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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje Presidencial
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de
ley que perfecciona el sistema previsional. Fecha 15de diciembre, 2006.
Cuenta en Sesión 109, Legislatura 354. Cámara de Diputados.

PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA
REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO
DE
LEY
QUE
PERFECCIONA EL
SISTEMA
PREVISIONAL.
___________________________
SANTIAGO, diciembre 15 de 2006

M E N S A J E Nº 558-354/
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a
vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad perfeccionar el
Sistema Previsional vigente en el país. 1.5
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Introducción.
La protección de los ingresos en los años de
vejez es el componente fundamental de un sistema de
protección social. En este sentido, la pensión es una
retribución a los años de trabajo de una persona, y el
reconocimiento del derecho a envejecer con dignidad.
El objetivo de esta reforma es que las personas
tengan ingresos más seguros durante la vejez, para así
vivir dignamente. Al final de su vida laboral, las
chilenas y chilenos ya no sentirán el temor de no saber
con qué ingresos contarán para cubrir sus gastos. Lo
anterior considera por un lado, perfeccionar el actual
sistema de capitalización individual, y por otro,
complementarlo con un Sistema de Pensiones
Solidarias que cubra a quienes, por diversas razones,
no logran ahorrar lo suficiente para financiar una
pensión digna.
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La reforma reconoce que todos los trabajadores
contribuyen al desarrollo de nuestro país, tanto los
dependientes como los independientes, permanentes,
ocasionales o temporales, mujeres y hombres. Todos
ellos merecen contar con un ingreso que les permita
gozar de una vida digna en la vejez.
Esta es una reforma que premia el ahorro y el
esfuerzo personal: aquellos que coticen más en el
sistema previsional gozarán de mejores pensiones. Y
también es una reforma que apoya a los que se
quedan atrás: el envejecimiento y el retiro del mercado
laboral no pueden ser sinónimos de pobreza o de una
brusca caída en las condiciones de vida.
El nuevo sistema no sólo apoyará a quienes
viven en la pobreza. Con la reforma, la clase media
tendrá una real acogida en el sistema de pensiones,
con la seguridad de que sus esfuerzos y ahorros
previsionales estarán debidamente protegidos y
remunerados.
Una mayor seguridad para las personas no sólo
contribuye a la equidad, sino también al crecimiento.
Cuando las personas se sienten más seguras, se
atreven, emprenden, innovan, llevan sus mejores
ideas a la práctica y crean riqueza y prosperidad.
En suma: Chile va cumplir su deber con los que
han entregado toda una vida al país: nuestros adultos
mayores.
Cambios demográficos, económicos y sociales y
resultados previsionales.
El régimen de pensiones creado por el Decreto
Ley N° 3.500, de 1980, significó una profunda
transformación del sistema previsional chileno,
reemplazando un régimen público de beneficio
definido, por uno de contribución definida y
capitalización individual con administradores privados y
regulación del Estado. Este último, además, asumió,
subsidiariamente, la preocupación por la pobreza en la
vejez, mediante el otorgamiento de pensiones
asistenciales
focalizadas
y
pensiones
mínimas
garantizadas.
En este nuevo diseño se proyectó que, para los
trabajadores que fueran capaces de contribuir
sistemáticamente a lo largo de toda su vida laboral,
sus pensiones serían similares a sus ingresos en
actividad, indexadas a la inflación. Adicionalmente, al
existir una cotización sustancialmente menor respecto

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 7 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

del sistema antiguo, ello permitiría incrementar el
ingreso líquido del trabajador y reducir el costo de la
mano de obra para los empleadores lo que, sumado al
mayor control sobre los ahorros acumulados,
incentivaría el empleo, la formalidad y la contribución
de los trabajadores independientes. Por su parte, al
financiarse las pensiones con los ahorros de los propios
trabajadores, el Estado se vería liberado de sus
compromisos financieros para poder concentrar su
aporte en los pensionados de menores ingresos.
Sin embargo, para que tales expectativas
pudieran alcanzarse, era necesario que el sistema se
comportara de acuerdo a ciertos supuestos. En
particular, que: a) los trabajadores dependientes e
independientes percibieran un incentivo adicional a
cotizar por la posibilidad de vigilar y ser propietarios de
sus fondos de capitalización; b) los trabajadores
cotizaran en su vida laboral por la totalidad de sus
sueldos hasta un tope de 60 UF, con interrupciones
sólo por desempleo; c) los trabajadores de menores
ingresos cotizaran al menos 240 meses a lo largo de su
vida laboral, accediendo con ello a la garantía estatal
de pensión mínima; y d) las mujeres que se
desempeñaran fundamentalmente como dueñas de
casa participaran en los ingresos familiares durante su
vejez, así como lo habrían hecho durante los años
previos.
Si bien el sistema aún no ha alcanzado su plena
madurez, la evidencia acumulada muestra que para los
trabajadores cuyas trayectorias laborales cumplen con
los supuestos señalados, el nuevo sistema generará
buenas pensiones. Sin embargo, una parte importante
de los trabajadores del país no ha logrado cotizar con
la constancia requerida por el nuevo sistema. Por ello,
una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá
pensiones significativamente más bajas que sus
remuneraciones, y no es evidente que esta situación
pueda ser subsanable a través de transferencias
intrafamiliares o del apoyo subsidiario del Estado.
Además, muchos de ellos cotizarán menos de 240
meses a lo largo de su vida activa, y por tanto no
serán beneficiarios de una pensión mínima garantizada
por el Estado.
Los resultados alcanzados por el sistema
previsional y su proyección en el futuro, se relacionan
estrechamente con la naturaleza de los cambios
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registrados en los últimos 25 años, en aspectos
demográficos, económicos y sociales. En efecto, por
una parte, las expectativas de vida han aumentado, y
se ha postergado la edad de entrada al mercado del
trabajo remunerado, reduciéndose así, la extensión del
período de acumulación en relación al período de
desacumulación de los ahorros previsionales. Al mismo
tiempo, si bien se ha elevado la participación de la
mujer en el mercado del trabajo, esta se caracteriza
por una inserción laboral más inestable que la del
hombre, lo que ha afectado su capacidad para
acumular fondos previsionales.
Por su parte, el mercado del trabajo ha
registrado una alta rotación laboral, mayor a la
esperada, con aumento de los contratos de trabajo a
plazo y de jornada parcial y disminución de los de
carácter indefinido. Lo anterior, junto con la creciente
reticencia de los trabajadores independientes a cotizar,
ha derivado en densidades de cotización menores a lo
esperado.
En definitiva, dichas transformaciones han
alterado significativamente el supuesto central en el
que se basaron las predicciones iniciales: el de una
fuerza laboral compuesta mayoritariamente por
hombres jefes de hogar, con contratos de trabajo
indefinidos, y que cotizan en forma continua a lo largo
de su vida activa. Es más, tal supuesto se ha vuelto
cada vez menos representativo de la realidad del país
y lo será aún menos en el futuro. Con ello, surge la
necesidad de perfeccionar el sistema previsional para
responder a las necesidades del conjunto de la
población.
La necesidad de reformar el sistema
El sistema de pensiones chileno opera
financieramente como un sistema mixto, pues está
compuesto por el régimen de capitalización individual,
y por el Estado. Este no sólo cumple el rol de garante
y regulador del sistema administrado por el sector
privado, sino que también el de proporcionar pensiones
asistenciales no contributivas.
Es posible afirmar que el régimen de
capitalización individual ha funcionado de acuerdo con
lo previsto, cuando las cotizaciones de los trabajadores
dependientes, con empleos estables, se han efectuado
con regularidad a lo largo de toda su vida laboral.
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Sin embargo, para la mayoría de la población la
situación será distinta a la señalada. Es, además,
restringido el grupo de personas que podrán acceder a
una pensión mínima garantizada por el Estado y,
quienes no logren reunir los requisitos para obtener el
beneficio anterior, sólo podrán optar a una pensión
asistencial o bien quedarán excluidos de la cobertura
del sistema.
En efecto, la información disponible de la
Superintendencia de AFP y del INP muestra que, en
2005, los cotizantes a los diversos sistemas de
pensiones civiles vigentes en el país, representaban un
65,9% de los trabajadores ocupados y 61,3% de la
fuerza de trabajo total.
Si bien dicha cobertura es superior en alrededor
de diez puntos porcentuales respecto de la observada
en 1980, el año previo a la reforma, ésta resulta
similar a la registrada a mediados de los setenta. Y ello
se debe a que los niveles de cobertura entre los
trabajadores independientes son mínimos e incluso se
han reducido a lo largo del tiempo.
Al analizar la cobertura ocupacional por
dependencia del trabajador, se observa una gran
diferencia
entre
trabajadores
dependientes
e
independientes.
A su vez, la densidad de cotización por categoría
ocupacional presenta importantes diferencias entre
trabajadores dependientes e independientes. Para
estos últimos, la Encuesta de Protección Social del
2002 muestra que del total de meses trabajados en
esta condición, sólo el 28% del tiempo realizaron
cotizaciones previsionales, y que entre quienes se han
desempeñado como trabajadores independientes por
más del 50% de su vida laboral, el 70% de ellos,
presenta una densidad de cotización por debajo del
50%.
Por otra parte, la cobertura de beneficios medida
como el número de personas que perciben una pensión
como proporción de la población mayor a la edad de
jubilación, entrega una visión general del número de
pensiones pagadas en el sistema de pensiones,
incluyendo tanto el sector contributivo como el no
contributivo.
Según la información disponible de en la
Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN),
la cobertura agregada del sistema de pensiones entre
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la población mayor de 65 años, se ha mantenido en
torno al 76% entre los años 1992 y 2003. Sin
embargo, las pensiones de carácter contributivo han
disminuido su cobertura siendo reemplazadas por las
pensiones no contributivas (PASIS) de 7,7% a 18,6%
en el mismo período.
Adicionalmente, las proyecciones disponibles
muestran que del total de la población adulta mayor, el
grupo cubierto por una pensión contributiva se
reduciría de 65% en la actualidad a alrededor de 50%
en 2020, y que alrededor de un 60% de los
pensionados del sistema de AFP obtendrá una pensión
igual o inferior a la pensión mínima garantizada por el
Estado.
Por
su
parte,
proyecciones
de
la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones (SAFP) muestran que el 46% del flujo anual
de nuevos pensionados del sistema de AFP entre los
años 2020 y 2025, tendrá una pensión inferior a la
mínima y no tendrá acceso a la Garantía Estatal, y que este
grupo estará mayoritariamente compuesto por mujeres,
representando un 65% de dicho total.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que
los sistemas previsionales, por su propia naturaleza, se
sitúan en una dimensión de largo plazo, y sus
potencialidades
de
perfeccionamiento
pueden
detectarse mucho antes de que se generen problemas
cuyos efectos se amplíen y se vuelvan difíciles de
controlar. Si bien el régimen de capitalización
individual ha sido modificado en los últimos 25 años,
en numerosas
oportunidades, hay importantes
desafíos aún pendientes; y ello se explica, en parte,
por la vigencia de una inadecuada institucionalidad del
sistema, que carece de capacidad de conducción y
coordinación
de
políticas
para
adaptarse
oportunamente a los cambios.
Los
factores
institucionales
como
condicionantes de los resultados
Desde el punto de vista institucional, el sistema
de pensiones presenta tres ámbitos de funciones o
roles: el político, el normativo y el de administración.
En todos ellos se presentan oportunidades de realizar
mejoramientos.
En cuanto al rol político, si bien éste recae en el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la
Subsecretaría de Previsión, ésta última presenta
debilidades institucionales.
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En el campo regulatorio, por su parte, se
presenta dispersión institucional, por el gran número
de funciones ejecutivas, normativas y de regulación de
los distintos regímenes que lo integran. Así, interviene
directamente la Subsecretaría de Previsión Social, la
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones (SAFP), la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS).
La SAFP supervisa el funcionamiento de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en la
prestación de sus servicios y en la administración de
sus fondos; regula su funcionamiento, recibe reclamos
y consultas del público, administra el Seguro de
Cesantía y realiza estudios especiales; y la SUSESO,
por su parte, tiene responsabilidades de regulación y
reglamentación sobre variados componentes del
sistema de seguridad social. La SVS regula a las
compañías de seguro que participan en el sistema con
el otorgamiento de rentas vitalicias a los pensionados y
en la regulación de otras entidades financieras que
participan del subsistema de ahorro previsional
voluntario.
Tal dispersión institucional también se presenta
en el ámbito de la administración de los beneficios
asociados. Las instituciones presentes en este ámbito
son las Administradoras de Fondos de Pensiones, el
Instituto de Normalización Previsional (INP), la
Tesorería General de la República, el Ministerio de
Planificación
(MIDEPLAN),
las
intendencias
y
municipalidades.
El INP administra los beneficios del antiguo
sistema, recauda cotizaciones para otras instituciones
públicas y administra la Ley de Accidentes del Trabajo
para sus afiliados. La Pensión Asistencial (PASIS)
pagada por el INP, con el concurso de los gobiernos
regionales, los municipios y MIDEPLAN. La Pensión
Mínima Garantizada es administrada por las AFP,
correspondiéndole al sector público una función
esencialmente de tesorería.
A lo anterior, se agrega la inexistencia de
información consolidada del sector, pues si bien
existen sistemas públicos que la proporcionan, ésta
sólo está disponible a nivel agregado y no por afiliados.
La excepción a ello, ha sido la implementación de la
Encuesta de Protección Social (EPS) realizada en 2002
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y 2004, que ha permitido realizar un seguimiento de la
situación previsional de una cohorte representativa del
sistema en su conjunto. Sin embargo, aún se precisa
de esfuerzos sistemáticos para implementar un
sistema de información básico, que permita compartir
información con otras bases de datos y registros
administrativos
existentes.
Ello
es
también
indispensable para apoyar el diseño de políticas
previsionales y sociales, y para enfrentar los desafíos
asociados con el monitoreo y evaluación permanente
de los resultados de la actual reforma.
Por otra parte, en la actual institucionalidad no
existe instancia en que los afiliados puedan
expresarse, más allá de los canales administrativos
comunes al sector público o del procesamiento de
reclamos.
CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.
Esta reforma es el fruto de un diagnóstico
profundo y de múltiples consultas con la ciudadanía. La
primera medida del proceso de reforma fue constituir
el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma
Previsional, que como parte de su mandato realizó un
amplio proceso de audiencias ciudadanas, en las que
participaron
todos
los
actores
relevantes;
organizaciones de trabajadores y de pensionados,
agrupaciones de mujeres, representantes del mundo
empresarial, expertos de organismos internacionales y
de centros de estudios nacionales. La misión del
Consejo fue elaborar recomendaciones que sirvieran de
base para el diseño de un sistema de pensiones que
entregue protección social efectiva a toda la población,
refuerce el carácter solidario del sistema, amplíe la
cobertura y supere las discriminaciones de género que
persisten en la actualidad. Este trabajo se cumplió con
pleno éxito y se constituyó en una estructura sólida
para la elaboración del Proyecto de Reforma
Previsional.
Una vez terminado el trabajo del Consejo se
constituyó el Comité de Ministros para la Reforma
Previsional, a efectos de consolidar la propuesta
solicitada por la Presidenta de la República. Terminada
esta etapa, se presenta el proyecto de reforma
previsional al país.
A continuación se describen los contenidos
fundamentales del presente proyecto de ley.
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Sistema de Pensiones Solidarias.
La Reforma Previsional plantea reestructurar el
actual régimen civil de pensiones, creando un Sistema
de Pensiones Solidarias (SPS) que asegure un grado
razonable de protección y autonomía económica para
el pensionado.
Los principales beneficios de este sistema serán
la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte
Previsional Solidario (APS).
A dichos beneficios accederán, en régimen,
hombres y mujeres, a los 65 años de edad, que
pertenezcan a los tres primeros quintiles de ingreso (es
decir, el 60% de la población de menores ingresos) y
reúnan un período mínimo de 20 años de permanencia
en el país, y de 4 de los últimos 5 años previos a la
solicitud del beneficio.
La Pensión Básica Solidaria es una pensión de
carácter no contributivo, mientras que el Aporte
Previsional Solidario es un beneficio que complementa
a las pensiones que el beneficiario recibe.
Así, una persona que cumpla con los requisitos
para acceder al Sistema de Pensiones Solidarias, que
no pudo contribuir al sistema de capitalización
obligatorio, y que no posee ningún otro tipo de
pensión, el nuevo sistema le otorgará la Pensión Básica
Solidaria (PBS), la que en régimen alcanzará a
$75.000 pesos.
El Aporte Previsional Solidario, en cambio,
complementará a las pensiones que el beneficiario, que
cumpla los requisitos de acceso, perciba. Este beneficio
tendrá un carácter solidario, ya que su monto
decrecerá con el monto de las pensiones que se
perciban, hasta extinguirse para las personas cuyas
pensiones alcancen un monto igual o superior a
$200.000, cuando la reforma entre régimen.
El SPS entregará beneficios de vejez e invalidez
integrados a los beneficios del sistema contributivo y
reemplazará al actual programa de pensión asistencial
y gradualmente al programa de pensión mínima
garantizada.
Mediante un instrumento de focalización se
entregarán beneficios al 60% de la población de
menores ingresos, existiendo instancias de apelación a
todo aquel que lo requiera. Para esto se utilizará la
información que se encuentra a disposición del Estado,
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permitiendo así una mayor agilidad en el otorgamiento
de los beneficios.
El beneficio de invalidez corresponderá a un
monto mínimo asegurado por el Estado, fijado al nivel
de la Pensión Básica Solidaria de invalidez, que permita
la subsistencia de quien sufre el siniestro.
El monto de la Pensión Básica Solidaria de
invalidez será de igual valor al de la Pensión Básica
Solidaria de vejez, representando el mismo monto
tanto para invalidez parcial como total.
Con el propósito que la situación con reforma
represente una mejoría para todos los pensionados, los
actuales beneficios ligados a la Garantía de Pensión
Mínima seguirán vigentes para todos aquellos
pensionados que deseen optar por estos en lugar de
los que otorga el SPS. Coherente con lo anterior, los
actuales beneficiarios de Pensión Mínima Garantizada
de sobrevivencia continuarán percibiendo dicha
garantía estatal.
Adicionalmente, se establecerá una transición
para las personas que, a la fecha de la entrada en
vigencia de la presente ley, tengan cincuenta años de
edad o más y se encuentren afiliadas al sistema de
pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de
1980. Éstas podrán acceder, cuando cumplan los
requisitos que dicho decreto establece, a las pensiones
mínimas de vejez e invalidez garantizadas según lo
dispuesto en este proyecto. Asimismo, en cualquier
época estas personas podrán optar por el sistema de
pensiones solidarias establecido en la presente ley, de
conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha
opción podrá ejercerse por una sola vez.
De este modo, por medio de la implantación del
SPS, el Estado establece un importante grado de
certezas en relación a los ingresos en la vejez para
toda la población, entregando una mayor protección a
las personas no cubiertas o insuficientemente cubiertas
por el sistema de capitalización individual y alcanzando
a la población de ingresos medios y bajos.
Institucionalidad Pública para el Sistema de
Previsión Social.
La propuesta desarrollada busca diseñar una
nueva institucionalidad, consistente con un sistema
previsional estructurado sobre un sistema contributivo
obligatorio, uno voluntario y uno solidario, así como
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integrar la política previsional con la de protección
social.
Estas modificaciones a la institucionalidad
pública del sistema previsional y a su marco
normativo, permitirán diferenciar claramente sus
distintos roles, estructurar en forma coherente el
sistema que se propone, y guardar la debida
coherencia con el conjunto de propuestas de reforma.
Además, por su intermedio, se induce una gestión
eficiente, evitando la duplicación de competencias, se
unifica el control y fiscalización del sistema, se hace
expedito el acceso a la información y se incentiva la
participación.
En efecto, a través de este proyecto se
refuerzan las capacidades del Ministerio del Trabajo y
de la Subsecretaría de Previsión Social, para la
supervisión, planificación y conducción del sistema.
Esta Secretaría otorgará la asistencia técnica y
administrativa a la Comisión de Usuarios y deberá
administrar el Fondo para la Educación Previsional,
destinado a apoyar financieramente proyectos,
programas, actividades y medidas de promoción,
educación y difusión previsional.
En el área normativa, se busca unificar, en una
nueva institución pública -la Superintendencia de
Pensiones-, la regulación del sistema previsional civil,
incluyendo tanto el sistema de pensiones solidarias así
como los sistemas contributivo obligatorio y voluntario.
Con ello se fortalece la capacidad de reacción de las
instancias políticas encargadas de la toma de
decisiones, y se facilita la gestión administrativa y la
colisión de competencias. Adicionalmente, se crea un
Consejo Técnico de Inversiones, el que deberá
recomendar al ejecutivo la normativa específica sobre
inversiones de los fondos de pensiones que
administren las AFP.
En el ámbito de la administración del sistema, se
busca fortalecer la noción de responsabilidad
compartida entre el Estado, los afiliados y los
administradores
de beneficios
para su buen
funcionamiento. Así, se propone la creación del
Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la
administración del Sistema de Pensiones Solidarias y
de los Centros de Atención Previsional Integral que
forman parte del IPS. Estos últimos estarán
encargados de atender y de transmitir la información
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relevante para las decisiones que debe tomar el
afiliado.
El IPS desempeñará, asimismo, todas las
funciones y atribuciones actualmente realizadas por el
Instituto de Normalización Previsional, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744. Es decir, el IPS
tendrá la responsabilidad de la administración de los
regímenes de las ex cajas de previsión social
fusionadas en el INP. Adicionalmente, el IPS tendrá la
responsabilidad de crear y administrar un Sistema de
Información de Datos Previsionales.
Asimismo se creará el Instituto de Seguridad
Laboral, el cual desempeñará las funciones referidas a
la ley N°16.744, actualmente desempeñadas por el
INP.
Con la creación de los Centros de Atención
Previsional Integral, por su parte, se busca garantizar
la prestación de servicios esenciales para el sistema
previsional en materias de información para todos los
usuarios, los que se busca sean de gran utilidad para
los beneficiarios al ser proporcionados de manera
imparcial y sin conflictos de interés de por medio.
Adicionalmente, los Centros de Atención
Previsional Integral proporcionarán nuevos servicios
vinculados con el Sistema de Pensiones Solidarias.
Especialmente, en cuanto a informar al usuario sobre
su situación previsional, recibir solicitudes de
pensiones y de selección de modalidad de pensión,
entre otras. También, mediante el acceso al Sistema
de Información de Datos Previsionales, verificarán el
cumplimiento de los requisitos que permiten acceder a
los beneficios; su pago; y realizarán trámites
vinculados al otorgamiento, modificación y cese de
beneficios, que otorga el IPS en su calidad de
continuador legal del INP.
Equidad de género y afiliados jóvenes.
Existen grandes diferencias en la situación de
hombres y mujeres en cuanto a la cobertura de
pensiones. En efecto, la entrada de la mujer al
mercado laboral, en promedio, es más tardía que la de
los hombres. Asimismo, existe una importante brecha
salarial a favor de los hombres, la que, por un lado, se
explica porque, en promedio, las mujeres acceden a
trabajos menos calificados, y por ende, menos
remunerados que los de los hombres. Pero, por otro
lado, también existe una discriminación salarial contra
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las mujeres, pues las estadísticas y estudios muestran
que ante un mismo empleo y calificación del
trabajador, la recompensa salarial se inclina a favor del
hombre.
Otro punto importante dice relación con la
división del trabajo reproductivo y doméstico entre
hombres y mujeres, ya que bien es sabido que este,
en su gran mayoría, recae sobre las mujeres, lo que
redunda en un mayor tiempo de inactividad de éstas.
En relación al sistema previsional, bajo el marco
actualmente existente, si hombres y mujeres llegasen
en igualdad de condiciones al momento de la
jubilación, en cuanto al saldo acumulado se refiere, de
todos modos el monto de la pensión sería inferior para
estas últimas.
El
conjunto
de
diferencias
previamente
planteado arroja como resultado, por un lado, un
brecha de ingresos entre géneros en la etapa activa,
así
como
también
un
resultado
previsional
particularmente negativo para las mujeres en materia
de pensiones.
Cabe destacar que el propio diseño e
implementación del Sistema de Pensiones Solidarias
debe ser entendido como una medida que apunta a la
equidad de género.
De ahí que el SPS entregará derechos
previsionales a aquellas personas que no pudieron
realizar contribuciones al sistema de pensiones, realiza
mayores aportes a las personas con menores
contribuciones y no considera requisitos de número de
cotizaciones, eliminando así barreras que limiten su
acceso. En todos estos casos las mujeres aparecen
como beneficiarias preferenciales.
En efecto, por razones de cuidado del hogar, la
familia y el funcionamiento del mercado del trabajo,
una gran proporción de mujeres se encuentran en la
situación antes descrita. Se estima que más de un
60% de las personas que accedan a la Pensión Básica
Solidaria serán mujeres.
Adicionalmente, un número importante de
mujeres que realizan labores remuneradas eventuales
o temporales, en la actualidad no tienen acceso a las
prestaciones garantizadas por el Estado por no cumplir
con 240 meses de cotizaciones.
Por otra parte, se estima que se aumentarán las
contribuciones a las cuentas de capitalización individual
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de las mujeres como resultado de la separación por
género de la licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia, que más adelante se describe, y
mediante el otorgamiento de un bono por cada hijo
nacido vivo para las mujeres.
En otro ámbito, la reforma, tal como fuera
anunciado por la Presidenta, incluirá protección social
efectiva para los jóvenes más vulnerables de menores
ingresos.
Bonificación por hijo para las mujeres.
Esta medida otorga el derecho a todas las
madres a recibir el beneficio de una bonificación
monetaria por cada hijo nacido vivo, la que será
depositada en su cuenta de capitalización individual a
los 65 años de edad. La bonificación consistirá en que
por cada hijo nacido vivo, la madre recibirá un aporte
estatal equivalente a 12 meses de cotizaciones
previsionales (al 10%) sobre el ingreso mínimo que se
encuentre vigente en el mes de nacimiento del hijo.
A este beneficio accederán todas las
madres que se pensionen desde el 1 de julio de 2009.
Dicha bonificación devengará una tasa de
rentabilidad de un 4% real por cada año completo,
contado desde el mes del nacimiento y hasta la edad
de 65 años.
En la transición, para los hijos nacidos con
anterioridad al 1 de julio de 2009, se considerará el
salario vigente a dicha fecha y el bono devengará
intereses desde ese momento.
De igual forma se consideran los hijos
adoptivos como causantes de beneficios.
Separación del seguro de invalidez y
sobrevivencia
entre
hombres
y
mujeres.
La propuesta establece una comisión por
concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia, única
para hombres y mujeres, cuyo valor se determinará
por el costo unitario del seguro para los hombres.
Como es posible verificar que el costo unitario del
seguro para las mujeres es sustancialmente menor que
el de los hombres (producto, entre otras cosas, de
menor siniestralidad), se autorizará la devolución de la
sobreprima que pagarían las mujeres (diferencia entre
la prima de hombres y mujeres) a su cuenta individual
en forma de cotización.
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Esta medida contribuirá a aumentar el
nivel de pensiones de las mujeres y disminuirá la
brecha existente con las pensiones de los hombres.
Compensación económica en materia
previsional en caso de divorcio o
nulidad.
En la actualidad la ley de matrimonio civil
contempla el análisis de la situación previsional de los
cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de
establecer compensaciones para aquel cónyuge que se
encuentre en una situación de menoscabo como
producto de su mayor o total dedicación al cuidado del
hogar, independientemente del régimen matrimonial
con que hayan contraído el vínculo.
Sin embargo, no es posible hacer uso de
los fondos previsionales para resolver la compensación.
Esta situación puede generar una
importante fuente de inequidades de género, sobre
todo en aquellos hogares en que los ahorros
previsionales representan una proporción muy
relevante de los activos de los cónyuges.
De ahí que proponga que en caso de
nulidad o divorcio el juez competente, una vez que
considere la situación en materia de beneficios
previsionales y en la eventualidad que determine la
existencia de un menoscabo económico del que resulte
una compensación, podrá ordenar el traspaso de
fondos desde la cuenta de capitalización individual del
cónyuge que deba compensar a la cuenta de
capitalización del cónyuge compensado. De no existir
dicha cuenta, el traspaso se realizará a una cuenta de
capitalización voluntaria, que deberá abrirse a tal
efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del
50% de los recursos acumulados en la cuenta de
capitalización individual del cónyuge que debe
compensar, respecto de los fondos acumulados
durante el matrimonio.
Para estos efectos, la Superintendencia de
Pensiones deberá tener a disposición de los tribunales
estudios técnicos generales que contribuyan a resolver
con bases objetivas la situación previsional que
involucra a los cónyuges. De ser necesario, el juez
podrá requerir al citado organismo antecedentes
específicos adicionales.
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La
Superintendencia
establecerá,
mediante
norma
de
carácter
general,
los
procedimientos a aplicar en los traspasos de recursos
de fondos, apertura de las cuentas de capitalización
individual que se requirieran y demás aspectos
administrativos que procedan.
Cotización voluntaria.
En la medida que existan personas que
desean cotizar en cuentas de terceros, es
recomendable que el sistema permita y facilite esta
acción, toda vez que su objeto es únicamente mejorar
las condiciones previsionales del receptor de los
aportes.
En este sentido, esta medida no implica
riesgos para el Sistema de Pensiones Solidarias de
vejez, pues este no tiene requisitos del tipo “número
de periodos cotizados”, y tampoco para el seguro de
invalidez y sobrevivencia, puesto que este tipo de
cotizaciones pueden ser consideradas tal como las
obligatorias, lo que no altera fundamentalmente la
estructura actual de incentivos y costos del sistema.
Pensión de sobrevivencia de la mujer al
cónyuge hombre no inválido.
Uno de los principios básicos de este
proyecto de ley es igualar derechos y obligaciones
previsionales
entre
hombres
y
mujeres.
En
consideración a este principio, en materia de
beneficios, se propone eliminar las diferencias de
género, incluyendo como beneficiario de pensión de
sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge no
inválido y al padre soltero de hijos legalmente
reconocidos que viva a sus expensas.
Esta medida, permite eliminar un
importante subsidio cruzado que se genera en el
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia entre hombres y
mujeres, el que subsiste durante toda la vida activa de
los afiliados.
Se estima que la inclusión de estos
nuevos beneficiarios de pensiones de sobrevivencia
aumentaría el costo del seguro de las mujeres en una
cifra en torno a un 7,8%, creciendo levemente a
medida que aumente la participación de la mujer en el
trabajo remunerado.
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Uniformar la cobertura del seguro de
invalidez y sobrevivencia.
Enseguida, se propone igualar en 65 años
la edad máxima de cobertura del seguro de invalidez y
sobrevivencia para hombres y mujeres.
Subsidio a las cotizaciones de los
Trabajadores Jóvenes.
El proyecto, por otra parte, propone crear
un subsidio a las cotizaciones mensuales efectivas,
durante las primeras 24 cotizaciones para los
trabajadores jóvenes entre 18 y 35 años, de ingresos
inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
Este subsidio estará constituido por dos
componentes: (i) un subsidio al empleador equivalente
a la mitad de la cotización de un salario mínimo, y (ii)
un aporte a la cuenta de capitalización individual del
trabajador joven por el mismo monto.
De este modo, los trabajadores jóvenes
que perciban el salario mínimo, alcanzarán una
cotización total de hasta 15% de su remuneración en
la cual existirá un incentivo a la contratación del 5% de
su salario.
Lo anterior permitirá alcanzar los
siguientes objetivos: i) fomento del empleo juvenil, ii)
mayor formalización y iii) aumento de la cobertura y
de los fondos previsionales de los trabajadores
jóvenes.
Obligación a cotizar de los trabajadores
Independientes.
Esta Reforma contempla un conjunto de
medidas cuyo objetivo es aumentar la cobertura
previsional de los trabajadores independientes.
En la actualidad sólo el 5% de estos
trabajadores participa activamente del Sistema de
Capitalización Individual.
El objetivo señalado anteriormente se logrará
mediante el acceso de estos trabajadores a los
beneficios del sistema previsional en igualdad de
derechos y obligaciones respecto a los trabajadores
dependientes.
Esto incluye el derecho a acceder a los
beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, tanto a
la Pensión Básica Solidaria como al Aporte Previsional
Solidario en los mismos términos en que pueden
acceder los trabajadores dependientes.
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Asimismo, gradualmente, se establecerá la
afiliación obligatoria al sistema de pensiones de todos
los trabajadores, eliminando la actual discriminación
entre trabajadores dependientes e independientes.
Esto permitirá que los trabajadores independientes que
efectúen sus cotizaciones obligatorias conforme a lo
establecido en este proyecto, cuenten con cobertura
del Seguro de Invalidez y sobrevivencia.
Enseguida, el proyecto contempla un período de
tres años contados desde la fecha de publicación de la
ley, en los cuales no se hará efectiva la obligatoriedad
de cotizar y se realizará un activo proceso de
educación previsional. A continuación, se implementará
una segunda etapa de transición que contempla el
cuarto, quinto y sexto años, contados desde la
publicación de la ley, en la cual se establecerá la
obligación de cotizar para pensiones, salvo que la
persona en forma expresa manifieste lo contrario. En
este segundo período de transición, la obligación de
cotizar se efectuará sobre el 40%, 70% y 100% de la
renta imponible, en el cuarto, quinto y sexto años
respectivamente.
Desde
el
séptimo
año
los
trabajadores deberán efectuar las cotizaciones
obligatorias para pensiones que la ley establece sobre
la totalidad de su renta imponible.
Finalmente, a contar del décimo año entrarán en
vigencia las disposiciones permanentes relativas a las
cotizaciones de salud.
La renta imponible del trabajador independiente
será anual y corresponderá al 80% del conjunto de
rentas brutas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la
declaración de dicho impuesto. Dicha renta imponible
no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni
superior al tope imponible que se establece.
No obstante, si un trabajador percibe
simultáneamente rentas del trabajo y remuneraciones
de uno o más empleadores, todas las remuneraciones
imponibles y rentas imponibles se sumarán para los
efectos
de
aplicar
el
límite
máximo
anual
correspondiente.
El trabajador independiente deberá pagar
mensualmente las cotizaciones de salud. Para estos
efectos, la renta imponible mensual será la que el
afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de
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Salud o a la Administradora según corresponda el
pago, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades
de fomento.
Sin perjuicio de lo anterior, cada año se
practicará una reliquidación para determinar las
diferencias que existieren entre las rentas imponibles
que declaró mensualmente en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada
anteriormente.
El proyecto establece que bajo el cumplimiento
de esta obligación de cotización, los trabajadores
independientes tendrán derecho a las prestaciones
médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones
de Salud y a la atención en la modalidad de "libre
elección",
habiendo
cotizado
en
el
mes
inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el
beneficio, o habiendo pagado a lo menos seis
cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos
doce meses anteriores a la fecha en que se impetren
los beneficios.
Para facilitar el cumplimiento de la obligación de
cotizar para el trabajador independiente, este proyecto
dispone que las cotizaciones obligatorias se paguen
con cargo a las cantidades retenidas en conformidad a
los artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la
renta.
Sin perjuicio que la renta imponible sea anual,
los trabajadores independientes podrán efectuar
mensualmente pagos provisionales, los que se
imputarán a las cotizaciones de pensiones que están
obligados a pagar anualmente.
Los trabajadores independientes que no
perciban rentas de las señaladas, igualmente podrán
cotizar respecto de las rentas que obtengan de forma
voluntaria.
Adicionalmente, este proyecto contempla la
extensión a los trabajadores independientes del
derecho a la asignación familiar y a afiliarse a las Cajas
de Compensación de Asignación familiar.
Este conjunto de medidas representa un
incremento significativo en la cobertura de beneficios
previsionales para los trabajadores independientes. De
ahí que consideremos que con este proyecto se logrará
el objetivo fundamental de incorporar a los
trabajadores independientes al sistema de pensiones
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en igualdad de derechos y obligaciones respecto a los
trabajadores dependientes.
Beneficios Previsionales, Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro
de
Invalidez
y
Sobrevivencia
y
Competencia.
Modificaciones en Materias de Beneficios
del D.L. Nº 3.500, de 1980.
Las propuestas en materia de beneficios
del sistema previsional se centran principalmente en
igualar los beneficios para hombres y mujeres, en
desarrollar un sistema de asesoría previsional que
permita la entrega de un apoyo profesional e
independiente para la toma de decisiones de los
afiliados y en perfeccionar los beneficios del sistema
eliminando algunas asimetrías que lo afectan.
i.
Asesoría Previsional.
Debido a la complejidad del
Sistema Previsional basado en la capitalización
individual, se ha estimado necesario definir y regular
una asesoría previsional más amplia que la
actualmente ofrecida
en el Sistema por los
intermediarios de rentas vitalicias.
El objetivo
de
la
asesoría
previsional que se crea y regula mediante este
proyecto, es apoyar a los afiliados tanto en las
decisiones que deben tomar durante su vida activa, así
como en la selección de modalidad de pensión al
momento de su jubilación. Los asesores previsionales
deberán acreditar conocimientos, serán independientes
y sus remuneraciones serán neutras respecto de las
decisiones que tomen los afiliados. En este sentido, se
propone
que
los
asesores
acreditados
sean
remunerados directamente por el trabajador que
contrate sus servicios.
No obstante, en consideración a la
importancia de la decisión de selección de modalidad
de pensión, se ha estimado conveniente otorgar la
posibilidad de financiar la asesoría con fondos de la
cuenta de capitalización individual, de manera que los
afiliados que deban elegir modalidad de pensión y
tengan problemas de liquidez, no queden al margen de
esta asesoría. Este pago tendría el mismo tope
máximo que aquel establecido para las comisiones a
ser pagadas a los corredores de rentas vitalicias.
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En consideración a que la asesoría
previsional incluye diversos aspectos tales como,
tributarios, actuariales, previsionales, y financieros que
deben ser adecuadamente informados a los afiliados,
el proyecto establece la creación de un registro de
asesores previsionales, que será regulado y fiscalizado
por la Superintendencia de Pensiones.
ii.
Otros perfeccionamientos en
materia de pensiones.
Respecto de las pensiones de
invalidez, se sugiere una serie de medidas, siendo las
de mayor impacto la extensión de la cobertura del
seguro de invalidez y sobrevivencia para las mujeres
de entre 60 y 65 años que continúen cotizando en el
sistema, la eliminación del periodo transitorio de la
pensión de invalidez de los afiliados declarados
inválidos totales y la incorporación de un médico
asesor del afiliado en el proceso de calificación de la
invalidez.
La primera de estas medidas tiene
por objeto la igualación de los beneficios previsionales
entre hombre y mujeres.
La segunda medida elimina la
incertidumbre a la que permanecen sujetos los
afiliados declarados inválidos totales durante el período
transitorio de tres años, puesto que la mayoría de
estos afiliados mantiene dicha condición al momento
de su reevaluación.
La tercera medida busca corregir
la asimetría de información que tiene el afiliado
respecto de las Compañías de Seguros en el trámite de
evaluación de la invalidez, ya que éstas pueden
designar un médico observador en las Comisiones
Médicas Regionales.
Ampliación
del
Ahorro
Previsional
Voluntario.
A través de la ley Nº 19.768, de 2001, se
introdujeron modificaciones al ahorro previsional de
carácter voluntario. La mencionada ley creó un marco
regulatorio
que
permite
a
los
trabajadores
complementar su ahorro obligatorio, con aportes de
naturaleza voluntaria que contemplan un beneficio
tributario. Además, se permitió la participación de
diversos actores del mercado de capitales para
administrar dichos recursos, generando una fructífera
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competencia entre ellos en la oferta de este tipo de
servicios financieros.
Con el objeto de profundizar los
mecanismos de ahorro previsional voluntario, este
proyecto propone, en primer lugar, la creación de un
mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo,
a través del cual los ahorros realizados por los
trabajadores son complementados por sus respectivos
empleadores.
En segundo lugar, se presenta una
propuesta de perfeccionamiento en materia tributaria
para el ahorro previsional voluntario individual, la que
se extiende al ahorro previsional voluntario colectivo.
Finalmente, se crea la figura del afiliado
voluntario, cuyo objeto es ampliar la cobertura del
Sistema de Pensiones a personas que realizan
actividades no remuneradas.
Todo lo anterior tiene como objetivo
estructurar un pilar voluntario del Sistema de
Pensiones más fuerte y con mayor cobertura en
sectores medios de la población.
i.
Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo (APVC).
El proyecto propone crear un
marco legal que fomente el desarrollo de planes de
ahorro previsional voluntario, basado en aportes de
trabajadores y empleadores.
Al respecto, los planes de ahorro
colectivo
contemplan
beneficios
tributarios
equivalentes a aquellos que aplican al ahorro
previsional voluntario. Asimismo, los aportes de los
empleadores se consideran gasto necesario para
producir renta.
Las empresas podrán ofrecer a
todos y cada uno de sus trabajadores adherir a uno o
más contratos de ahorro previsional voluntario
colectivo. Los términos y condiciones de cada uno de
los contratos serán convenidos entre el empleador y la
Administradora o Institución Autorizada, los que
deberán ser igualitarios para todos sus trabajadores.
Los contratos ofrecidos no podrán discriminar entre los
trabajadores de la empresa, tanto respecto del acceso
de éstos a dichos contratos o a las alternativas de
ahorro contenidas en ellos. Los aportes del empleador
deberán mantener la misma proporción en función de
los aportes de cada uno de los trabajadores, no

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 27 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

obstante el empleador podrá establecer en los
contratos un monto máximo para su aporte, que será
igual para todos sus trabajadores. Sin embargo, se
establece la posibilidad que existan planes sin aporte
del trabajador.
Estos planes establecen derechos
de propiedad a favor del trabajador sobre sus propios
aportes y sobre los aportes que en su beneficio haga el
empleador, sujeto a una permanencia mínima del
trabajador en la empresa.
Finalmente,
se
autoriza
la
administración de los planes APVC por parte de las
mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer
planes APV.
ii.
Ampliación
del
beneficio
tributario.
Enseguida, se propone entregar
alternativas de orden tributario para los ahorros de
APV y APVC, permitiendo que el trabajador elija el
régimen que afectará a dichos recursos, en
consideración al pago o exención de impuestos al
momento del aporte o retiro de los recursos de ahorro
voluntario.
En consecuencia, el afiliado podrá
optar por uno de los siguientes regímenes tributarios:
Gozar del beneficio tributario
al aportar los recursos al plan y pagar impuestos al
momento del retiro, como ocurre actualmente; o
No hacer uso del beneficio
tributario al momento de aportar recursos de ahorro
voluntario y no pagar impuesto al momento del retiro
de los fondos.
Esta propuesta permite promover
el ahorro previsional voluntario entre los trabajadores
de menores ingresos, al igualar el beneficio tributario
esperado entre trabajadores de distinto nivel salarial y
diferentes expectativas de tasa marginal de impuesto.
Asimismo, la propuesta se justifica en el hecho de que
el régimen tributario actual del ahorro previsional
voluntario beneficia preferentemente a los sectores de
mayores ingresos, que son los que están sujetos al
pago de impuestos.
iii.
Afiliados Voluntarios.
Con el objeto de ampliar el pilar
voluntario hacia aquellas personas que no cuentan o
que cuentan sólo parcialmente con cobertura en
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materia de pensiones, el presente proyecto propone la
creación de la figura del afiliado voluntario, lo que
permitirá a las personas que se encuentran realizando
actividades no remuneradas, como las dueñas de casa,
y que actualmente están imposibilitadas de realizar
cotizaciones previsionales, afiliarse a una AFP y ahorrar
para financiar al menos parcialmente una pensión.
Las principales características que
contempla la afiliación voluntaria se resumen en los
siguientes aspectos:
Afiliación. La afiliación debe
realizarse por el interesado en la AFP que elija,
momento en el cual se creará una cuenta de
capitalización individual voluntaria.
Cotizaciones.
Las
cotizaciones podrán enterarse por el afiliado voluntario
o por otra persona en su nombre. Cabe hacer
presente, que estas cotizaciones podrán ser mensuales
o en un solo pago por más de una renta o ingreso
mensual.
Comisiones.
Se
cobrará
comisión sobre el ingreso que se determine en base al
monto de la cotización que se realice.
Tributación.
No
habrá
exención tributaria para este tipo de cotizaciones,
debido a que el afiliado no percibe renta.
Tope de ingresos. No existirá
tope imponible en consideración a que se quiere lograr
el máximo ahorro posible y a que este tipo de ahorro
no cuenta con exención tributaria. No obstante, se
establece el mismo monto en UF correspondiente al
tope para el ingreso imponible, tanto para el pago de
la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia,
como para la cobertura de éste.
Modificaciones
en
materias
de
inversiones.
La gestión de inversiones de los Fondos
de Pensiones es un componente esencial en el éxito de
un Sistema de Capitalización Individual. Los resultados
en materia de rentabilidad de las inversiones de los
Fondos son un factor determinante del valor futuro de
las pensiones. Al respecto, se estima que un punto
porcentual de diferencia en rentabilidad a lo largo de
toda la vida activa de un afiliado puede tener un
impacto en torno a un 20% en la pensión.
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Debido a lo anterior, resulta esencial
contar con un marco regulatorio de las inversiones de
los Fondos de Pensiones que contribuya a una gestión
financiera óptima.
En este sentido, el excesivo detalle y
complejidad en la regulación de las inversiones de los
Fondos de Pensiones, que contempla actualmente el
Decrto Ley N° 3.500, no permite la flexibilidad y
adaptabilidad necesarias ante mercados financieros en
constante cambio y un monto de fondos administrados
en acelerado crecimiento.
Por otra parte, la excesiva regulación
induce a disminuir la responsabilidad de las propias
Administradoras en la gestión de inversiones,
produciendo una suerte de transferencia de dicha
responsabilidad en la autoridad.
Asimismo,
estudios
técnicos
han
demostrado que la actual regulación de inversiones
genera costos en términos de menor rentabilidad y
mayor riesgo.
De ahí que la presente iniciativa tenga por
objeto crear un marco regulatorio favorable para una
gestión eficiente de las inversiones de los Fondos de
Pensiones.
Como
consecuencia
de
ello,
las
Administradoras podrán alcanzar una adecuada
rentabilidad y seguridad de dichos fondos. Asimismo,
se
busca
que
las
Administradoras
asuman
progresivamente una mayor responsabilidad en las
decisiones de inversión de los Fondos.
Las principales modificaciones contenidas
en el presente proyecto de ley en materia de
inversiones son las siguientes:
i.
Flexibilización de la estructura
de límites de inversiones.
Con el objeto de simplificar y
flexibilizar la estructura de inversión de los Fondos de
Pensiones, se propone establecer un Régimen de
Inversión, el que estará contenido en una norma de la
Superintendencia de Pensiones. El mencionado
Régimen establecerá límites de inversión aplicables a
los Fondos de Pensiones, normas a la inversión
indirecta y restricciones a las inversiones con
instrumentos derivados, que se realicen con los
recursos de los Fondos, entre otras materias.
No obstante, mediante esta
iniciativa se propone mantener en la ley sólo cinco
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límites
por
instrumentos,
considerados
como
relevantes para acotar el riesgo de los Fondos y
necesarios para el esquema de Multifondos. Dichos
límites son aplicables a los siguientes instrumentos:
estatales; emisores extranjeros; renta variable;
moneda extranjera sin cobertura cambiaria e
instrumentos de mayor riesgo relativo. A su vez, se
mantienen en la ley los límites de inversión por emisor
que tienen por objeto evitar que los Fondos adquieran
un peso significativo en las decisiones del emisor y
permiten resguardar una adecuada formación de
precios en el mercado, trasladándose al Régimen de
Inversión los límites por emisor en función del valor de
los Fondos de Pensiones, cuyo objetivo es la
diversificación de las inversiones.
Para efectos de establecer el Régimen de
Inversión, la Superintendencia deberá considerar las
propuestas y opiniones de un Consejo Técnico de
Inversiones que se crea con este proyecto de ley.
Asimismo, la Superintendencia no podrá incluir en el
Régimen de Inversiones contenidos que hayan sido
rechazados por el Consejo. Este Consejo tendrá la
calidad de organismo asesor de carácter permanente
en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones
y estará integrado por personas con conocimientos en
finanzas, mercado de capitales y experiencia en la
administración de inversiones.
ii.
Modificaciones al límite de
inversión en el extranjero.
El creciente tamaño de los
recursos de los Fondos de Pensiones conlleva a una
mayor demanda de instrumentos de inversión. Sin
embargo, los mercados financieros locales sólo han
podido responder de forma limitada en su oferta, con
el consiguiente riesgo de afectar los precios de tales
instrumentos y, por consiguiente, la rentabilidad de las
inversiones de los Fondos de Pensiones. Ello hace
necesario potenciar, de manera gradual, un acceso a
otros mercados, particularmente extranjeros, donde es
posible realizar importantes movimientos en las
carteras de inversiones sin provocar cambios
significativos en los precios.
Por lo anterior, se propone un
aumento gradual del límite a la inversión de los Fondos
en el extranjero, pudiendo llegar a un ochenta por
ciento del valor de la suma de los Fondos de Pensiones
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de una misma Administradora. La fijación del límite en
el exterior dentro del rango establecido en la Ley será
facultad del Banco Central de Chile, tal como ocurre en
la actualidad.
La propuesta para la estructura
del límite de inversión en el extranjero, consiste en el
establecimiento de dos límites: uno global, para la
suma de los Fondos de Pensiones; y uno para cada
tipo de Fondo, siendo aplicable el mayor valor que
resulte de ambos. El establecimiento de un límite de
inversión por tipo de Fondo tiene por objeto evitar que
se privilegie la cartera de un tipo de Fondo por sobre la
cartera de otro, lo que ocurre al existir un límite global
restrictivo.
iii.
Mayor responsabilidad de las
Administradoras en la gestión
de las inversiones.
Con el objeto de hacer efectiva
una mayor responsabilidad de las Administradoras en
la gestión de los Fondos de Pensiones, se propone en
el presente proyecto de ley que las AFP establezcan
formalmente sus políticas de inversión e informen al
ente regulador y al público los lineamientos de éstas.
Adicionalmente, se propone la obligatoriedad para las
Administradoras de constituir comités de inversiones
en sus directorios, lo cual permite dar una mayor
formalidad a la gestión de las carteras previsionales.
iv.
Establecimiento de mediciones
de riesgo relevantes.
En la actualidad la regulación del
riesgo se realiza mediante los límites de inversión
establecidos en la Ley, no utilizándose mediciones de
riesgo basadas en parámetros estadísticos y
financieros, las que podrían complementar o
eventualmente sustituir la regulación basada en
límites. A su vez, técnicas de medición de riesgos
disponibles permiten cuantificar el riesgo que afecta a
las carteras de los fondos, lo que posibilita comparar la
administración de activos entre las AFP.
Dado lo anterior, se propone que
el Régimen de Inversión pueda contener normas para
la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones, en función de la medición del riesgo de las
carteras de inversión de cada uno de ellos.
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Modificaciones a las funciones
de la Comisión Clasificadora
de Riesgo.
Con el objeto de hacer más
dinámico el proceso de inversión de los Fondos, se
proponen modificaciones a las funciones que
actualmente realiza la Comisión Clasificadora de
Riesgo. Específicamente, los títulos de deuda
nacionales y extranjeros no requerirán la aprobación
previa de este organismo para ser adquiridos por los
Fondos, sujetando su aprobación a la clasificación
efectuada por entidades privadas, mientras que para el
caso de las acciones nacionales éstas podrán ser
adquiridas por los Fondos cuando cumplan con los
requisitos establecidos en la ley, eliminando la
atribución de la Comisión Clasificadora de Riesgo de
aprobar dichos títulos.
Estas modificaciones tienen por
objeto dar un mayor rol a la industria privada de
clasificación de riesgo, atendida la evolución que ésta
ha experimentado en el último tiempo, lo que ha sido
reconocido
por
la
misma
Comisión
en
las
clasificaciones que efectúa.
vi.
Otras propuestas relacionadas
con la regulación de las
inversiones.
El proyecto, además, contempla
otra serie de medidas.
Clasificar a fondos mutuos y
de inversión según activos subyacentes. Para efectos
de la fijación de límites de renta variable y renta fija
que definen a los Multifondos, se propone que los
fondos de inversión y fondos mutuos que tengan en
sus carteras de inversión preferentemente títulos de
renta fija, dejen de ser clasificados como de renta
variable.
Se permite al Fondo tipo E
invertir en títulos de renta variable, hasta un 5% de
sus recursos. Actualmente, los recursos de los Fondos
Tipo E sólo pueden ser invertidos en títulos de renta
fija. Esta situación significa contar con menores
oportunidades de inversión que los otros Tipos de
Fondos. Lo anterior, afecta la diversificación de las
carteras de estos Fondos, con el consecuente impacto
en la rentabilidad y riesgo.
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Flexibilización de requisitos
de rentabilidad mínima para Fondos que cuenten con
menos de treinta y seis meses de funcionamiento.
Actualmente, se aplica a los Fondos nuevos una regla
de rentabilidad mínima análoga a la aplicada a los
Fondos con treinta y seis meses o más de operación.
De esta forma, con la modificación propuesta se
permite una diversificación eficiente de dichos Fondos.
Eliminación de la Reserva de
Fluctuación
de
Rentabilidad.
Este
mecanismo,
desincentiva a las AFP a obtener rentabilidades
superiores al promedio del Sistema y produce
transferencias indeseadas de riquezas entre los
afiliados, razón por la cual se está proponiendo su
eliminación.
Separación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia.
Este proyecto de ley propone una
modificación respecto del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS), que las Administradoras de
Fondos de Pensiones deben contratar para cubrir los
riesgos de invalidez y fallecimiento que afectan a sus
afiliados.
Específicamente, se propone que la
licitación de este seguro sea realizada por todas las
Administradoras en conjunto. Lo anterior, contribuirá a
la obtención de un precio más competitivo para este
seguro y permitirá aumentar la transparencia del
Sistema a través de la difusión del costo efectivo del
seguro. Asimismo, esta propuesta permitirá que las
Administradoras se enfoquen en competir en base a
variables relacionadas a la administración de las
cuentas individuales y de los recursos de los Fondos de
Pensiones, eliminando el incentivo a que aquéllas
discriminen a los afiliados de mayor siniestralidad,
producto de que los costos de este seguro representan
aproximadamente el 50% de los costos operacionales
de las AFP.
Como ya se mencionó, la propuesta
contempla la realización de licitaciones independientes
según el sexo de los afiliados. Esto permitirá, en la
medida que las comisiones esperadas para las mujeres
sean inferiores, generar un mayor aporte a las cuentas
de capitalización individual de las mujeres.
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Modificaciones
en
materia
de
competencia.
Uno de los objetivos de esta propuesta es
intensificar la competencia en base a precios en la
industria de servicios previsionales, cuyo efecto
esperado es la reducción de las comisiones pagadas
por los afiliados.
En este mercado, la competencia en
precios es escasa, debido a una combinación de
factores. Por una parte, los afiliados tienen una baja
sensibilidad
al
precio.
Por
otra
parte,
las
Administradoras están obligadas a cobrar una tasa
única de comisión sobre el salario a los cotizantes. Por
último, existen barreras económicas para el ingreso de
nuevos competidores a la industria.
El desafío de las propuestas planteadas
en esta iniciativa es generar mecanismos que
sensibilicen a los afiliados al precio, permitan una
mayor competencia y, eventualmente, hagan posible la
entrada de nuevos actores al mercado. Estos
mecanismos deben apuntar a conseguir rebajas en las
comisiones pagadas, sin sacrificar otros atributos
relevantes como la calidad de la administración de los
Fondos y el servicio prestado a los afiliados.
i.
Licitación
para
la
administración de Cuentas de
Capitalización Individual.
Mediante la presente iniciativa se
propone que se realice una licitación anual para
proveer el servicio de administración de cuentas de
capitalización individual a
los nuevos afiliados al
Sistema Previsional. En particular, se propone que los
trabajadores que inician labores en un período de doce
meses sean asignados a la Administradora que ofrezca
la menor comisión por concepto de depósito de
cotizaciones en el proceso de licitación. Las bases de
licitación serán aprobadas por los Ministerios de
Trabajo y Previsión Social.
Se ha considerado la asignación
obligatoria de los trabajadores que inician su vida
laboral, dado que su bajo saldo acumulado, determina
que
la variable precio sea la más relevante al
momento de seleccionar una Administradora de
Fondos de Pensiones. Este grupo de afiliados tiene el
tamaño suficiente para cubrir la escala mínima
eficiente de operación de una nueva AFP.
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El mecanismo de licitación reduce
los costos de comercialización, haciendo posible la
entrada de nuevos actores a la industria y generando
un
mecanismo
que
facilita
la
elección
de
Administradora, tanto para los nuevos afiliados,
quienes tienen un menor conocimiento relativo del
Sistema, como para aquellos afiliados que decidan
traspasarse de Administradora.
Las principales características de
este mecanismo de licitación son las siguientes:
Grupos
a
licitar.
Se
integrarán a la licitación a todos los afiliados que
ingresen al mercado laboral durante un período de
doce meses. El grupo a licitar estará compuesto
también por los afiliados que voluntariamente se
inscriban en el proceso.
Oferentes. Podrán participar
en el proceso de licitación las AFP existentes y las
personas jurídicas nacionales o extranjeras, aprobadas
por la Superintendencia de Pensiones, que aún no
estén constituidas como Administradoras.
Adjudicación.
El
grupo
licitado será adjudicado a la AFP que ofrezca la menor
comisión por depósito de cotizaciones. Este precio
debe ser inferior al menor precio vigente a la fecha de
la licitación.
Permanencia. Los afiliados
deberán permanecer en la AFP adjudicataria durante el
período que establezcan las bases de licitación, no
pudiendo exceder éste de dieciocho meses. La
obligación anterior no regirá en caso que el traspaso se
realice a una AFP que ofrezca menores comisiones o
cuando el traspaso se realice a una AFP cuya mayor
rentabilidad respecto de la obtenida por la
adjudicataria supere la diferencia de comisiones entre
ambas Asimismo, se establecen otras causales que
permiten la salida de los afiliados asignados cuando la
Administradora
adjudicataria
incurra
en
incumplimientos legales.
Comisiones.
La
AFP
adjudicataria debe cobrar un precio, que no podrá ser
superior al ofrecido durante el período establecido en
las bases de licitación. Este precio se hará extensivo a
todos los cotizantes de la AFP adjudicataria.
ii.
Ingreso de nuevos actores a la
industria de AFP.
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Este
proyecto
propone
una
modificación a la Ley General de Bancos, estableciendo
la autorización para que estas entidades constituyan
Administradoras de Fondos de Pensiones como
sociedades filiales. La constitución de filiales AFP de
giro único, por parte de bancos, abre el espacio para
una mayor competencia, menores precios y
desconcentración de la industria.
Asimismo, con el objeto de evitar
que la participación de los bancos en la propiedad de
las AFP tenga consecuencias indeseadas sobre el
Sistema Previsional, se refuerzan las normas que
buscan prevenir conflictos de interés en la gestión de
fondos y en la comercialización de los servicios
previsionales. Al respecto se establece:
La prohibición para el banco
de subordinar la venta de productos o servicios propios
de su giro a la afiliación o permanencia en una AFP de
la cual el banco es su matriz.
La prohibición de invertir los
recursos de los Fondos de Pensiones en instrumentos
emitidos
por
personas
relacionadas
a
la
Administradora.
La separación de funciones
comerciales entre la AFP y las que puedan desarrollar
las entidades de su grupo empresarial.
iii.
Modificaciones a la estructura
de comisiones cobradas por
las AFP.
Se eliminan aquellas comisiones
descontadas del saldo de las cuentas individuales de
los afiliados, como la comisión fija por depósito de
cotizaciones y la comisión por transferencia del saldo
de la cuenta individual desde otra AFP, las que
actualmente producen un disminución en los ahorros
previsionales y, por tanto, en la pensión.
Adicionalmente, se eliminan las
comisiones
fijas
que
pueden
cobrar
las
Administradoras, con el objeto de facilitar la
comparación de comisiones por parte de los afiliados y
pensionados.
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Otras normas.
De la responsabilidad de Alcaldes y otras
autoridades en la obligación de
cotizar.
Un elemento relevante de la Reforma es
desarrollar un mayor control y elevar las sanciones
para el incumplimiento de la obligación de cotizar.
Coherente con lo anterior, se propone que
el incumplimiento por parte de una autoridad pública
de la obligación de efectuar los aportes previsionales
que correspondan a sumas descontadas con tal
propósito a las remuneraciones de los funcionarios
públicos, constituya infracción grave al principio de
probidad administrativa contemplado en el artículo 52
de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.
Asimismo, los alcaldes que cometan la
infracción incurrirán en la causal de cesación en el
cargo prevista en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los
concejales que cometan dicha infracción con motivo
del desempeño como alcaldes suplentes.
La Contraloría General de la República, de
oficio o a petición de cualquier concejal, deberá
efectuar las investigaciones que procedan con el objeto
de verificar las infracciones correspondientes. En el
caso en que la Contraloría concluya que hay mérito
suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del
alcalde, ésta deberá informar de ello al Concejo
Municipal para llevar a efecto las sanciones.
Equiparación
de
la
renta
mínima
imponible para trabajadores de casa
particular.
En la actualidad, los trabajadores de casa
particular se encuentran afectos a un ingreso mínimo
imponible inferior al del resto de los trabajadores. Esta
situación les significa un importante perjuicio en la
pensiones que finalmente perciben.
Por lo anterior y sin perjuicio de lo
establecido en el Código del Trabajo, el proyecto
plantea que la remuneración mínima imponible para
efectos de seguridad social de estos trabajadores, no
podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para
jornadas completas, o proporcional a la pactada, si
ésta fuere inferior.
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Normas sobre financiamiento fiscal.
Un elemento crucial en el éxito de la reforma,
está constituido por su financiamiento.
Se velará por la transparencia y sostenibilidad
financiera del Sistema de Pensiones, mediante el
diseño de un régimen presupuestario que dé cuenta de
los compromisos fiscales, transitorios y permanentes,
con el sistema previsional.
Producto de la disciplina en materia de manejo
fiscal y a la aplicación rigurosa de la regla de superávit
estructural, es posible financiar adecuadamente la
Reforma Previsional. Las fuentes de financiamiento
fundamentales de la reforma serán: i) Recursos
provenientes del Fondo de Reserva de Pensiones; ii)
Liberación de recursos por la disminución de los
compromisos que mantiene el Estado con el Sistema
de pensiones antiguo. Esto es, disminución del déficit
del sistema previsional antiguo y de los intereses
devengados de los bonos de reconocimiento; iii)
Recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del
gasto y del crecimiento económico y, iv) En los años
iniciales (la transición), mayores intereses por los
activos financieros del Fisco.
Asimismo, y con el objeto de consolidar un
sistema que de cuenta con transparencia de los
compromisos fiscales con el Sistema Previsional, la
Dirección de Presupuestos elaborará anualmente un
informe que contendrá las estimaciones de los estudios
actuariales sobre los pasivos contingentes, derivados
del pago de la Pensión Básica Solidaria, el Aporte
Provisional Solidario, y la Garantía Estatal a las Pensión
Mínima en aquella parte que se mantenga en el
periodo de transición al régimen del nuevo Sistema de
Pensiones Solidarias.
Dicha información se presentará anualmente en
el Informe de Finanzas Públicas, documento que
acompaña a la presentación de la ley de presupuestos
de cada año, el cual expresa el compromiso de elevar
la transparencia fiscal y la rendición de cuentas ante el
Congreso y la ciudadanía.
La
Dirección
de
Presupuestos
y
la
Superintendencia de Pensiones encargarán cada cinco
años un estudio actuarial que evalúe el efecto de
cambios en las variables demográficas, financieras y
en el comportamiento de los afiliados sobre las tasas
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de reemplazo, para así estimar los compromisos
fiscales.
Un aspecto fundamental de la Reforma
Previsional es velar por la transparencia y
sostenibilidad del Sistema de Pensiones. Esta
preocupación se ha recogido en el conjunto de medidas
que velan por garantizar la disciplina fiscal. De otro
modo, cualquier esfuerzo por mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores no sería sostenible si las
medidas necesarias que garanticen su viabilidad
financiera no fuesen tomadas.
Disposiciones transitorias.
Disposiciones
transitorias
Sobre
el
Sistema de Pensiones Solidarias.
El proyecto propone que las disposiciones sobre
el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) entren en
vigencia a contar del 1° de julio de 2008. No obstante,
si la publicación de ésta, fuese posterior al 1° de enero
de 2008, regirá a contar del día primero del séptimo
mes siguiente a dicha publicación.
Con el propósito de permitir una implantación
efectiva y oportuna de la reforma, durante los dos
primeros años de la entrada en vigencia del SPS para
los
efectos
de
la
determinación
del
nivel
socioeconómico del grupo familiar al que pertenece la
persona que soliciten la Pensión Básica Solidaria (PBS)
o el Aporte Previsional Solidario (APS), se podrá utilizar
como instrumento de focalización la Ficha de
Protección Social.
Las personas que a la fecha de entrada en
vigencia de la ley sean beneficiarias de pensiones
asistenciales (PASIS) tendrán derecho a la PBS de
vejez e invalidez, según corresponda, dejando de
percibir las referidas pensiones asistenciales.
Las personas con discapacidad mental menores
de dieciocho años de edad, que se encuentren
percibiendo una pensión asistencial, tendrán derecho a
un subsidio específico a tales efectos, dejando de
percibir la PASIS. El Instituto de Previsión Social
administrará este subsidio y la Superintendencia de
Seguridad Social asumirá su supervigilancia y
fiscalización.
Como se señaló anteriormente, la Reforma
Previsional busca generar efectos positivos o al menos
neutros sobre las pensiones de todos.
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Con este propósito, las personas que a la fecha
de la entrada en vigencia de la ley tengan cincuenta
años de edad o más y se encuentren afiliadas al
sistema de pensiones de capitalización individual,
podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e
invalidez garantizadas por el Estado. Sin embargo, en
cualquier momento podrán optar por el SPS de
conformidad a las normas que les sean aplicables.
Dicha opción podrá ejercerse por una sola vez.
Del mismo modo, los pensionados que a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, sean
beneficiarios de pensiones mínimas garantizadas por el
Estado, podrán ejercer el derecho de opción antes
señalado en las mismas condiciones.
Asimismo, las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, siempre que cumplan con los requisitos de
acceso al Sistema de Pensiones Solidarias, tendrán
derecho a la Pensión Básica Solidarias o al Aporte
Previsional Solidario de vejez o invalidez, según
corresponda, de acuerdo a las normas que se
establecen para tal efecto.
Por otra parte, las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, perciban
pensión mínima de sobrevivencia con garantía estatal,
continuarán percibiéndola. También accederán a esta
garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia,
todas aquellas personas que hasta el último día del
décimo quinto año posterior a la publicación de la
presente ley, cumplan con los requisitos para tener
derecho a ella. Estas pensiones, son incompatibles con
el SPS. Sin embargo, las personas beneficiarias de
dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos
establecidos para acceder al sistema solidario, podrán
acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud a
la mencionada garantía estatal.
A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de
junio de 2009, la PBS de vejez y la pensión máxima
con aporte solidario (PMAS), ascenderán a $ 60.000.
Durante este período accederán al SPS las personas
cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores
ingresos.
A contar del 1° de julio de 2009 y hasta el 30 de
junio de 2010, la PBS de vejez y la PMAS, ascenderán
a $ 75.000. Durante este período accederán al SPS las
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personas cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de
menores ingresos.
A contar del 1° de julio de 2010 y hasta el 30 de
junio de 2011, la pensión máxima con aporte solidario,
ascenderá a $ 100.000. Durante este período
accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar
pertenezca al 40% de menores ingresos.
A contar del 1° de julio de 2011 y hasta el 30 de
junio de 2012, la PMAS, ascenderá a $ 150.000.
Durante este período accederán al SPS las personas
cuyo grupo familiar pertenezca al 45% de menores
ingresos.
A contar del 1° de julio de 2012 la PMAS
ascenderá a $ 200.000. A partir de igual fecha y hasta
el 30 de junio de 2013, accederán al SPS las personas
cuyo grupo familiar pertenezca al 45% de menores
ingresos.
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de
junio de 2015, accederán al SPS las personas cuyo
grupo familiar pertenezca al 50% de menores
ingresos.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de
junio de 2017 accederán al SPS las personas cuyo
grupo familiar pertenezca al 55% de menores
ingresos.
A contar del 1 de julio de 2017 accederán al SPS
las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 60% de
menores ingresos.
Disposiciones transitorias del título II
sobre institucionalidad.
Con el propósito de poner en marcha la nueva
institucionalidad del Sistema de Pensiones, se
producirán las readecuaciones de personal desde las
instituciones actualmente vigentes, a las que se
establecen en la presente Ley. Este proceso de
readecuación se llevará a cabo cuidando la estabilidad
laboral y los niveles de remuneraciones de los
funcionarios de las reparticiones involucradas.
Enseguida, a contar de la fecha de publicación
de la presente ley, el Instituto de Normalización
Previsional ejercerá las funciones y atribuciones que
correspondan al Instituto de Previsión Social, hasta la
fecha en que esta última institución entre en funciones.
Asimismo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las
funciones y atribuciones que correspondan a la
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Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de
aquellas que se traspasen desde la Superintendencia
de Seguridad Social, las que continuará ejerciendo
hasta dicha fecha.
Disposiciones Transitorias sobre normas
sobre equidad de género y afiliados
jóvenes.
La bonificación por hijo nacido vivo para las
mujeres entrará en vigencia a contar del 1 de julio de
2009, de acuerdo a las normas permanentes que se
establecen en esta ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que
se establecen, obtenga su pensión con posterioridad al
1 julio de 2009, tendrá derecho a la bonificación
respecto de los hijos nacidos vivos o adoptados con
anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando
el 10% sobre el ingreso mínimo vigente a esa fecha. A
contar de ese momento, se comenzará a calcular el
interés y la reajustabilidad establecidos en la norma
permanente.
También se debe considerar que a contar del 1º
de julio de 2009, la bonificación por hijo para las
madres será considerada para el cálculo de la pensión
autofinanciada.
Por otro lado, la compensación económica en
materia previsional en caso de divorcio o nulidad sólo
será aplicable en los juicios de nulidad o divorcio que
se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de
esta ley.
En relación al subsidio previsional para
trabajadores jóvenes, a partir del 1º de julio del año
2009 entrará en vigencia el subsidio dirigido al
empleador. Posteriormente, el 1º de julio del año 2011
entrará en vigencia un aporte a la cuenta de
capitalización individual de cada trabajador joven.
Disposiciones
transitorias
sobre
la
obligatoriedad de cotizar de los
trabajadores independientes.
Una cuestión que requerirá de un tratamiento
gradual, será la entrada en vigencia de la
obligatoriedad de cotizar de los trabajadores
independientes.
En efecto, como se señaló anteriormente, es
necesario cuidar que esta obligatoriedad no se
traduzca en un aumento de la informalidad de estos
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trabajadores, con claros efectos negativos para estos.
Por este motivo es necesario establecer una transición
prolongada, que minimice los efectos adversos y
permita
una incorporación de manera efectiva al
Sistema Previsional.
Por lo anterior, las modificaciones establecidas
para los trabajadores independientes entrarán en
vigencia el 1° de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente
ley. Posteriormente se continuará con la transición
antes señalada.
Disposiciones
Transitorias
sobre
beneficios,
ahorro
previsional
voluntario colectivo, inversiones,
seguro de invalidez y sobrevivencia
y competencia.
El presente proyecto de ley contempla un
conjunto de disposiciones transitorias sobre beneficios,
ahorro previsional voluntario colectivo, inversiones,
seguro de invalidez y sobrevivencia y competencia, las
cuales tienen por objeto garantizar el pleno
funcionamiento del sistema de pensiones en la fase de
implementación de la Reforma.
En otras materias se establece que las
solicitudes de pensión de invalidez, las de reevaluación
de la invalidez; de pensión de sobrevivencia y de
pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que
se encuentren percibiendo pensiones de invalidez
conforme a un primer dictamen, continuarán
rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la
normativa vigente a la fecha de declaración de su
invalidez.
La primera emisión del Régimen de Inversión no
podrá contemplar límites de inversión más restrictivos
a los que se establecen en la actualidad, a menos que
estos establezcan en la presente Ley.
Si a la fecha de entrada de vigencia de esta ley,
existiere una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad
de propiedad de un Fondo de Pensiones, la
Administradora respectiva deberá distribuir dicha
reserva entre sus afiliados proporcionalmente al
número de cuotas que éstos mantengan en sus
cuentas
individuales,
enterando
el
monto
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correspondiente en las cuentas de aquellos, en la
forma y en los plazos que establezca una norma de
carácter
general
que
al
efecto
dictará
la
Superintendencia de Pensiones.
Asimismo, se establecen disposiciones para la
primera designación de los integrantes del Consejo
Técnico de Inversiones en cuanto al período que sus
integrantes iniciales permanecerán.
Finalmente, se establece que, la primera
licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de
acuerdo a las nuevas normas que de establecen, se
realizará transcurridos 12 meses desde la entrada en
vigencia de esta ley.
En uso de mis facultades constitucionales, tengo
el honor de someter a vuestra consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad perfeccionar el
Sistema Previsional vigente en el país.

P R O Y E C T O

D E

L E Y:

“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°.
Créase un sistema de pensiones solidarias de vejez e
invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del sistema de
pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la forma y
condiciones que el presente título establece, el que será financiado con
recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones
básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de
vejez e invalidez.

Artículo 2°.
Para los efectos de la presente ley, los conceptos que se
indican a continuación tendrán los significados siguientes:
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a)
Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 16.
c)
Pensión base, aquella que resulte de sumar la pensión
autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia
que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor
sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e)
Factor de ajuste, corresponderá al valor que se obtenga
de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la
pensión máxima con aporte solidario.
f)
Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley,
incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo
64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha . Para este cálculo se
utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez,
otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis
meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
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Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la
pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión base
y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10°.
i)
Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio a
que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j)
Aporte previsional solidario de invalidez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo quinto

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°.
Serán beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez,
las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y
que reúnan los requisitos siguientes:
a)

Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;

b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 % más
pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 30, y,
c)
Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados
desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso,
por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios de este título.

Artículo 4°.
Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen el grupo familiar, el eventual beneficiario, su
cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los hijos mayores de
dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que sean estudiantes
de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. El
peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su grupo
familiar en los casos que determine el reglamento.
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Se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la
época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios de este
título.

Artículo 5°.
Se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo
en que los nacionales deban permanecer en el extranjero por motivo del
cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y demás
funciones oficiales de Chile.

Artículo 6°.
Para acceder a la pensión básica solidaria de vejez, las
personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en la letra a)
del artículo 3°.

Artículo 7°.
El monto de la pensión básica solidaria de vejez será, a
contar del 1° de julio de 2009, de $75.000, se devengará a contar de la fecha
de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será
incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.

Artículo 8°.
La pensión básica solidaria de vejez se reajustará
automáticamente en el cien por ciento de la variación que experimente el
Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que
dicha variación alcance o supere el quince por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último reajuste
sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento, ella se
reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado en
dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.

Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez

Artículo 9°.
Serán beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez,
las personas que sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el
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decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan los requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y que el monto de su
pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del artículo
3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones
en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.

Artículo 10°.
Para los beneficiarios señalados en el artículo anterior, cuya
pensión base sea de un valor inferior o igual a la pensión básica solidaria de
vejez, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá a la
cantidad que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de
pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la
modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.
Artículo 11°.
Para los beneficiarios señalados en el artículo 9°, cuya
pensión base sea de un valor superior a la pensión básica solidaria de vejez
pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el monto del aporte
previsional solidario de vejez se determinará según se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
a)
Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Con todo, el aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de
vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto
de dicha pensión solidaria.
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Artículo 12.
Las personas señaladas en el artículo 9° para acceder al
aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la correspondiente
solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la letra a) del
artículo 3°.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a
contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de acuerdo al
decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha pensión, si
ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la referida
solicitud.

Artículo 13.
El valor de la pensión máxima con aporte solidario será, a
contar del 1° de julio de 2012, de doscientos mil pesos y se reajustará en la
forma dispuesta en el artículo 8°.

Artículo 14.
No obstante lo establecido en la letra g) del artículo 2°,
respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo dispuesto en el
artículo 68 del decreto ley N°3.500, de 1980, la pensión autofinanciada de
referencia para determinar la pensión base, será calculada como una renta
vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura, considerando la
edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de 60 años para
las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo acumulado en la cuenta
de capitalización individual que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse
conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecida en el artículo 64 más el interés real que haya
devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo se utilizará la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en
cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades
de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
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Artículo 15.
Las personas que se pensionen en virtud del artículo 68 bis
del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión o suma de
pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto inferior a la
pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un complemento que
permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho complemento lo
percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de años de rebaja de
edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68 bis y siempre que
cumplan los requisitos señalados en la letras b) y c) del artículo 3°.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del decreto ley
N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo
9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión autofinanciada
de referencia para determinar el complemento solidario o la pensión final, se
calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980,
sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo
familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual,
que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al
referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones
establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la
misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés
promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad
al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las
cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos
a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.

Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
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Artículo 16.
Serán beneficiarios de la pensión básica solidaria de
invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo dispuesto
en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a)

Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta

b)

Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del

y cinco años;

artículo 3°, y
c)
Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión
básica solidaria de invalidez.

Artículo 17.Se considerará inválida la persona que se encuentre en la
situación que define como tal el inciso primero del artículo 4° del decreto ley
N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las
Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del mencionado
decreto ley.

Artículo 18.Para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez, se
deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión
Social.

Artículo 19. La pensión básica solidaria de invalidez total o parcial, será de
igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se devengará desde la
fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será
incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.

Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.
Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de
invalidez, las personas inválidas señaladas en el artículo 17 que se encuentren
afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de
1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan
los requisitos siguientes:
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a)

Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 16,

y
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto
de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un
monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Artículo 21.El aporte previsional solidario de invalidez señalado en el
artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar el
monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona inválida del
decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica solidaria de
invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso
anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de
invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará
a partir de la fecha de dicha solicitud.

Artículo 22.
El beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie actividades
laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional
solidario de invalidez en la forma que se indica a continuación:
a)
Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez o
aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto de
la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso mínimo
mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a
aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a
medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1, 5 veces el ingreso
mínimo mensual.
Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante los dos
primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos
laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio. Durante
el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se
aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida en el inciso
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anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir
esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción dispuesta
en el inciso anterior.
Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral
mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales
mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional solidario de
invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según corresponda, de
acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral mensual
que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica solidaria
de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por ingresos
laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del trabajo
que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del
aporte previsional solidario de invalidez.

Artículo 23.
El beneficiario de pensión básica solidaria de invalidez o del
aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá dicho beneficio
hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A contar de esa
fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al aporte
previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en los
Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para el
pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso,
el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez e incluirá,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los
intereses que haya devengado a la dicha fecha.

Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez
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Artículo 24.
El Instituto de Previsión Social administrará el sistema
solidario. En especial, le corresponderá conceder los beneficios que éste
contempla, cesarlos o modificarlos, cuando proceda. El reglamento regulará la
forma de operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de
pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se
encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto de Previsión Social
para que resuelva sobre la concesión y pago de los beneficios que otorga dicho
régimen.

Artículo 25.
Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones, la
supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra el Instituto
de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas
necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades
que intervienen en el mencionado sistema.

Artículo 26.
Las personas que gocen de la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No obstante, podrán ser
beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes que vivan a
su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones
Familiares.
Artículo 27.
Los beneficios que otorga el sistema solidario se extinguirán
en los casos siguientes:
a)
Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de
los requisitos de otorgamiento;
c)

Por no cobro de ellos durante seis meses continuos;

d) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes
relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de
los tres meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, el que deberá
efectuarse personalmente al beneficiario o en la forma que determine el
reglamento, o
e)
extranjero.

Por obtención de residencia del beneficiario en país
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En el caso de los inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del
beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por la Comisiones
Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su
recuperabilidad.
El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al
Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos necesarios
para el goce de los beneficios.
El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión
Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos de
acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea aplicado el
instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta obligación, el
Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente, sancionar al
beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos percibidos
indebidamente.
El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno
de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.

Artículo 28.
Todo aquel que percibiere indebidamente cualquiera de los
beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o antecedentes falsos,
será sancionado conforme al artículo 467 del Código Penal. Además deberá
restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas,
reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios
al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el
organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se
percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas
devengarán además un interés mensual de 1%.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.

Artículo 29.
La pensión básica solidaria de vejez e invalidez estará afecta
a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de
recursos de acuerdo al Libro III del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763,
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de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No estarán obligados a realizar
dicha cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo
segundo transitorio y artículo tercero transitorio de la presente ley.
Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez,
que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez, la cotización
establecida en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se realizará
sobre el monto que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte.

Artículo 30.
Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma de
acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los beneficios del
sistema solidario; determinará los casos en que el peticionario podrá solicitar
ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere la composición de su
grupo familiar, para lo cual podrá requerir que se excluyan o incluyan
miembros distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de factores,
tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario, residen o no
en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y
procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo
establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso
per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de focalización que se
apliquen deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los
criterios para definir el umbral de focalización que determinará quienes
pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile; la forma y
circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los beneficios
del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el
Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los
requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias para la
aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

Artículo 31.
A las personas pensionadas o imponentes de los regímenes
de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de
Carabineros de Chile, no les serán aplicables las disposiciones del sistema
solidario, ni aún cuando además se encuentren afiliadas o afectas a otro
régimen previsional.

Artículo 32.
Las personas que carezcan de recursos y gocen de pensión
básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en los términos
establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del funeral
fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo tendrá
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derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su gasto,
con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto con
fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta completar
dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de
los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a que se
refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.

Artículo 33.
Establécese un subsidio para las personas con discapacidad
mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18 años de
edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°,
2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo efecto se
entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la
tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a
que se refiere el presente artículo, la administración financiera del mismo y el
control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las
disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas establecidas en el
decreto ley mencionado en el inciso anterior.

Artículo 34.
Los titulares de pensiones otorgadas conforme a las leyes
Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán acceder a los
beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los requisitos
establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las señaladas
en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior al de la
primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar la referida
pensión básica, de la o las pensiones que perciba el pensionado de las leyes
señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el
inciso primero podrán acceder al aporte solidario de vejez, siempre que
perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N° 3.500, de 1980.
En estos casos al monto del complemento solidario se le restará el valor de la o
las pensiones señaladas en dicho inciso.
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Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el
inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo séptimo transitorio, deducidas las pensiones del
inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley
N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del inciso
segundo del artículo 9°.

Artículo 35.siguientes:

Introdúcense

a

la

ley

N°

19.949

las

modificaciones

a)
Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Sustitúyanse en el inciso primero del artículo 7° la frase
“en el decreto ley N° 869, de 1975,” por la siguiente “de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez”, y la oración “a la pensión asistencial” por la
siguiente “a las pensiones antes mencionadas”.
c)
Elimínase en el artículo 9° la oración “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales”.

Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de
beneficios garantizados por el Estado

Artículo 36.Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N°
3.500, de 1980:
1.

Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.

2.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

11°:
a)
Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
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b)
Reemplazase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3.
Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4.

Suprímese el inciso tercero del artículo 22.

5.
Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

62:
a)
Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b)
Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c)
Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
7.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62

bis:
a)
Reemplázase en la última oración del inciso
primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que
se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez”.
b)
Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c)
Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
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ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el afiliado no
cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.
8.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

64:
a)
Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b)
Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

65:
a)
Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el afiliado no
cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.
b)
Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65
bis:
a)
Reemplazase en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la
palabra: “la pensión básica solidaria”.
b)
Reemplázase en la tercera oración del inciso
tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por
la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el
caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de
pensiones solidarias”.
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11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
68:
a)
Reemplazase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte
solidario”.
b)

Elimínese el inciso cuarto.

TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD
PREVISIÓN SOCIAL

PÚBLICA

PARA

EL

SISTEMA

DE

Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social

Artículo 37.
Los órganos públicos que tendrán la principal responsabilidad
del sistema de previsión social serán los siguientes:
a)

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;

b)

La Subsecretaría de Previsión Social;

c)

La Superintendencia de Pensiones;

d)

La Superintendencia de Seguridad Social;

e)

El Instituto de Previsión Social, y

f)

El Instituto de Seguridad Laboral

Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Artículo 38.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social será el órgano
superior de colaboración del Presidente de la República en materias laborales y
de previsión social.
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De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la ley N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
D.F.L. Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, le
corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes,
estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por
el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las
actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del Trabajo
y otra de Previsión Social.

Artículo 39.
La Subsecretaría de Previsión Social será el órgano de
colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción de los
servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior de la
Subsecretaría.

Artículo 40.
La Subsecretaría de Previsión Social tendrá especialmente las
siguientes funciones y atribuciones:
1.
Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social en la
elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión
social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación
de los planes y acciones de los servicios públicos del sector;
2.
Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión
Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su
cumplimiento;
3.
Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a las
instrucciones del Ministro del ramo;
4.
Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social;
5.
Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema;
6.
Definir y coordinar la implementación de estrategias
para sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el conocimiento

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 63 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

del sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus derechos
conforme a las políticas definidas en la materia;
7.
Promover
estrategias
de
incorporación
de
los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980;
8.

Administrar el Fondo para la Educación Previsional;

9.
Coordinar los órganos del sector en las estrategias de
promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de acuerdo
con las políticas definidas en la materia;
10. Asistir administrativamente a la Comisión de Usuarios
del Sistema de Pensiones, y
11. Las demás funciones y atribuciones que contemplen
otras leyes.

Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 41.
Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de los
pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades privadas
del sistema de pensiones y un académico universitario, que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría
de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las
evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia
administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los
órganos públicos pertinentes.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las
funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación
de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de
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cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.

Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 42.
Créase el Fondo para la Educación Previsional, administrado
por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar
financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción,
educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán
asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa
propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el presidente de
la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la
Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del Instituto de
Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las
normas de administración y operación del Fondo para la Educación Previsional,
criterios de adjudicación de los recursos, reglas de funcionamiento del comité
de selección y todas las que sean pertinentes.

Artículo 43.

El Fondo para la Educación Previsional estará constituido por:
a)

El aporte que se contemple anualmente en la Ley de

Presupuestos;
b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
legados que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les
afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
c)
Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título.
d)

Los demás recursos que perciba por otros conceptos.
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Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 44.
Créase la Superintendencia de Pensiones, organismo público
descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se relacionará con el Presidente
de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a
través, de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta
Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la
Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada para
todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradora de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.

Artículo 45.La Superintendencia tendrá especialmente las siguientes
funciones y atribuciones:
1.
Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de
Administradora de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2.
Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema de
Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal
efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el
mencionado Sistema.
3.
Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de los
regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro
Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley N°
16.744.
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4.
Velar por el cumplimiento de la legislación en lo relativo
al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al sistema de
pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los imponentes
de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión
Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de
invalidez.
5.
Coordinarse con las instituciones que sean competentes
en materias de fiscalización de la declaración y pago de las cotizaciones
previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente con el objeto
de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las
cotizaciones previsionales.

aplicación para
competencia.

6.
su

Dictar normas e impartir instrucciones de general
aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su

7.
Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas;
8.
Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con
las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la
Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9.
Efectuar los estudios técnicos y actuariales necesarios
para el desarrollo de las materias de su competencia.
10. Aplicar sanciones en los casos y forma que establezcan
las leyes.
11. Constituir

y

administrar

el

Registro

de

Asesores

Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en
la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a materias de
previsión social, actuando como organismo de enlace de los mismos.

Artículo 46.
Traspásanse a la Superintendencia de Pensiones, las
funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de Seguridad Social en
relación con el Instituto de Normalización Previsional como administrador de
los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N° 16.744. Además,
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traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del artículo 20 del
decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes Nos. 19.123, 19.234, 19.582 y
19.992 .

Artículo 47.
La dirección superior y
la administración de
la
Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.

Artículo 48.
La Superintendencia de Pensiones podrá requerir datos
personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus
funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o privadas.
Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el fin de
ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso
segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal de la Superintendencia de Pensiones deberá
guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome
conocimiento en el cumplimiento de sus labores,
sin perjuicio de las
informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.
Las infracciones a esta norma será considerada falta grave para efectos
administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 49.
El personal de la Superintendencia de Pensiones se regirá por
las normas estatutarias, de remuneraciones y otros beneficios pecuniarios y
previsionales que actualmente rigen al personal de la Superintendencia
Administradora de Fondos de Pensiones.

Artículo 50.
formado por:

El patrimonio de la Superintendencia de Pensiones estará

a)

El aporte que se contemple anualmente en la Ley de

b)

Los recursos que se otorguen por leyes especiales;

Presupuestos;
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c)
Los bienes muebles e inmuebles,
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d)

corporales

e

Los frutos de sus bienes;

e)
Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f)

Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes que reciba a cualquier título por concepto
de cooperación internacional.

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 51.
Créase el Instituto de Previsión Social, servicio público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la
supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión
Social. Tendrá por objeto especialmente la administración del sistema de
pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados
actualmente por el Instituto de Normalización Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquéllos regidos
por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 52.
Traspásanse desde el Instituto de Normalización Previsional,
creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al Instituto de Previsión Social
todas sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la ley
N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las funciones
y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes,
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reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.

Artículo 53.
El Instituto
funciones y atribuciones:

de

Previsión

Social

tendrá

las

siguientes

1.
Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder
los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2.
Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres
establecidas en el Párrafo 1° del Título III;
3.
Administrar el subsidio previsional a los trabajadores
jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;
4.
Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980;
5.
Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos
relativos a temas propios de sus funciones;
6.
Administrar los regímenes previsionales de las cajas de
previsión y del servicio de seguro social como continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho
Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la Ley N°16.744;
7.
Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas,
de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren
prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de Atención
Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como recepción,
tramitación o participación en el proceso de tramitación de los beneficios que
concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios; recepción y
tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y
modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto
Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda, y
8.
de su competencia.

Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito

Artículo 54.
El Instituto de Previsión Social estará facultado para exigir
tanto de los organismos públicos como privados, los datos personales y la
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y realizar el
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tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el establecimiento
de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los antecedentes
que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y los
organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar los
datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en
el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal del Instituto deberá guardar la absoluta reserva y
secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones
a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo
que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 55.
La dirección superior y la administración del Instituto de
Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien será el jefe
superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a
esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley N°
18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal,
establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y
funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el
cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Artículo 56.
El personal del Instituto de Previsión Social estará afecto a
las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social deberán
respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad
administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.

Artículo 57.
por:

El patrimonio del Instituto de Previsión Social estará formado
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a)

El aporte que se contemple anualmente en la Ley de

b)

Los recursos que se le otorguen por leyes especiales;

Presupuestos;

c)
Los bienes muebles e inmuebles,
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d)

corporales

e

Los frutos de sus bienes;

e)
Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f)

Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g)

Los aportes que perciba por concepto de cooperación

internacional.

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral

Artículo 58.
El Instituto de Previsión Social consultará una red de Centros
de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con el objeto de otorgar
la prestación de servicios de información y tramitación en materias
previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el ejercicio de
los derechos que les correspondan.

Artículo 59.
Los Centros de Atención Previsional Integral tendrán las
siguientes funciones y atribuciones:
1.
Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980 y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y
recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la
concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención
Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios
de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude
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el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980,
remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;
2.
Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento de
los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su
otorgamiento, modificación o cese;
3.
Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4.
Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes
que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social;
5.
Prestar los servicios que el Instituto de Previsión Social
convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que señala el
artículo 52 número 7., de esta Ley, y
6.
Realizar las demás funciones que le encomienden las
leyes o los reglamentos.
La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de
carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.

Artículo 60.
Para los efectos de lo dispuesto en el número 1. del artículo
anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará facultado para participar
a través de los Centros de Atención Previsional Integral, del Sistema de
Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude el artículo 61 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en representación de los
afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra este cuerpo legal, las
solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo de esta norma,
como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de las Compañías
de Seguros de Vida y los montos de retiro programado calculados por las
Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de este inciso. La
Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general que
regulará esta materia.
La incorporación del Instituto de Previsión Social al Sistema
de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los mismos
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términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo segundo
del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 61.
A contar de la fecha en que entre en funciones el Instituto de
Previsión Social, el Instituto de Normalización Previsional, creado por el
decreto ley N°3.502, de 1980, se denominará “Instituto de Seguridad Laboral”.
En consecuencia, modifícase en tal sentido dicha expresión en todas las
referencias en que aparezca, salvo en el ámbito de las funciones y atribuciones
que se traspasan al Instituto de Previsión Social, de acuerdo al artículo 52.

Artículo 62.
Reemplázase en el inciso sexto del artículo 3° de la ley N°
19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad Social” por
“Superintendente de Pensiones”.

Artículo 63.
Introdúzcanse en el decreto con fuerza de ley N°150, de
1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las siguientes
modificaciones:
a)
Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Normalización Previsional,”.
b) Itercálase en el inciso primero del artículo 33 después
de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto de
Previsión Social y el Instituto de Normalización Previsional”.

TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres

Artículo 64.
La mujer que cumpla con el requisito de permanencia
establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo se encuentre
afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, o sea
beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un
régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que
se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada hijo nacido
vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del presente Párrafo.
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Artículo 65.
La bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente al
10% de 12 meses de cotizaciones previsionales sobre un ingreso mínimo, del
fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años,
vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes
de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una
tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad. La rentabilidad real, por los meses que excedan el último
año completo, previo a que la mujer cumpla la edad señalada, se pagará
proporcionalmente al periodo anual.

Artículo 66.
A la mujer afiliada al sistema del decreto ley 3.500, de 1980,
se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización individual en el mes
siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica
solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión
autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento
establecido en la letra g) del Artículo 2°, considerando como su saldo la o las
bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este
cálculo incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.

Artículo 67.
Para hacer efectiva la bonificación, las beneficiarias deberán
solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que determinará su monto,
ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización individual o para efectuar
los cálculos antes dispuestos, según corresponda.

Artículo 68.
En el caso de adopción, sea simple o plena, tendrán derecho
a la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas. Tratándose
de adopción plena, cuando la solicitud es presentada por la madre biológica, el
Instituto de Previsión Social requerirá reservadamente los antecedentes que
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obren en poder de la Dirección Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará
establecer el número de hijos nacidos vivos de la madre requirente y las fechas
de su nacimiento.

Artículo 69.
Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,
determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del
beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra
norma necesaria para la adecuada aplicación del presente Párrafo y su
disposición transitoria.

Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o
divorcio.

Artículo 70.
Al considerar la situación en materia de beneficios
previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947, sobre
Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo económico
del que resulte una compensación, el juez podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
voluntaria, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos
acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe
compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.

Artículo 71.
La Superintendencia de Pensiones deberá tener a disposición
de los tribunales estudios técnicos generales que contribuyan a resolver con
bases objetivas la situación previsional que involucre a cónyuges. De estimarlo
necesario, el juez podrá requerir al citado organismo antecedentes específicos
adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
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Párrafo tercero
Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes

Artículo 72.
Los empleadores tendrán derecho a un subsidio estatal
mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de edad, el
que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización previsional
dispuesta en el inciso primero del artículo 17, decreto ley N° 3.500, de 1980,
calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada trabajador cuya
remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual. Este
beneficio se percibirá en relación a las primeras veinticuatro cotizaciones,
continuas o discontinuas y se imputará a las cotizaciones que el empleador
deba declarar y pagar por el respectivo trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en la situación prevista
en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un subsidio
estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta de
capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en el
evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos
ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.

Artículo 73.
El beneficio establecido en el artículo anterior se dispondrá a
requerimiento del empleador o, en subsidio del propio trabajador, ante el
Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo
integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador respectivo.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante
norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.

Artículo 74.
La persona que percibiere indebidamente los subsidios de
que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes falsos, será
sancionado conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin
perjuicio de que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social las
sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.
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Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del Decreto Ley
3.500, de 1980

Artículo 75.
Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº
3.500, de 1980:
1.

Agréguese el siguiente artículo 4° bis nuevo:

“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de establecido en esta
ley, las afiliadas mujeres mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de
edad no pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte
adicional para las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo
establecido en el artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo
59.”.
2.
Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a
continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.
3.

Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el

siguiente:
“El o la cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario o
beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con
el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su
fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la causante
pensionada de vejez o invalidez.”
4.

Derógase el artículo 7°.

5.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

9°:
a)
Reemplázase en la primera oración del inciso
primero las expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra
“del” que se encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante “por “de la
o el".
b)
solteros o viudos; y”.

Reemplázase la letra a) por la siguiente: “Ser
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6.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

58:
a)

Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:

i. Reemplácese la letra a), por la siguiente: “a)
sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplácese la letra b), por la siguiente: “b)
cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan
derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta por ciento, cuando
dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión
“la madre” por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la
causante”.
b)
Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si
dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de
hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento
de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se
dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación
no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre
ellos.”.
c)
Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.

TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN
INDEPENDIENTES

DE

COTIZAR

DE

LOS

TRABAJADORES

Artículo 76.
Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N°
3.500, de 1980:
1.- Suprímese inciso primero del artículo 2° la expresión:
“los independientes”.
2.- Suprímense en el inciso segundo actual del artículo 16,
la frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la
expresión “y rentas”.
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3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19, después
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente: “Lo
anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 92.”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “ o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la frase
“ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la
siguiente “ejerce individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas
del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.
6.-

Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:

“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban rentas
de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de aquellas
conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
Se entenderá por “año calendario”, el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
7.-

Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:

a)
Sustitúyese su inciso primero por el siguiente: “Los
trabajadores afiliados en conformidad al artículo 89, estarán afectos a las
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado
a financiar prestaciones de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de
Salud, cuando correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo
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establecido en los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo
92 F.”.
b)

Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y

sexto nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador
podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el
Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el
artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere
en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el
afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la
Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un
ingreso mínimo mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de
fomento. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación
para determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que
declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual
señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de
dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere
realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado
cotizaciones de salud, éstos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 (F).
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
8.- Incorpórense
continuación del artículo 92:

los

siguientes

artículos

nuevos,

a

“Artículo 92 (A).- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
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declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar
la información a que se refiere este artículo.
Artículo 92 (B).- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 (C).- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 (D).- El Servicio de Impuestos Internos
determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por
concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo
anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la
administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el
trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las
cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados,
considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y
de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el
trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere
efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en
el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus
cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este
reglamento.
Artículo 92 (E).- Para los efectos del seguro de invalidez
y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus
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cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1°
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1° de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92 (F).- Las cotizaciones obligatorias señaladas
en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y con
preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con
cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los
artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de
Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo,
comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los
afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la
destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el
monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de
la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 (G).- Si las cantidades señaladas en el inciso
primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones
adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá
la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de
ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 (H).- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
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incisos octavo a décimo noveno del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
séptimo de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio, de los demás bienes que
las leyes prohiban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89,
que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 (I).- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo.”.

Artículo 77.
Los trabajadores independientes señalados en el inciso
primero del artículo 89, del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán beneficiarios
del Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con fuerza de ley
N°150, de 1982, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
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Para determinar el valor de los beneficios que concede el
sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se entenderá
por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador independiente,
devengada por el beneficiario en el año calendario anterior, inmediatamente
anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el evento que el
beneficiario tuviera más de una fuente de ingreso, se considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos para
los efectos del inciso siguiente.
Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares se
pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones
previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.

Artículo 78.
Sólo para los efectos de acceder a las prestaciones de los
regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y de prestaciones
complementarias, los trabajadores independientes que se encuentren
cotizando para pensiones y salud de acuerdo la artículo 92 (A), podrán afiliarse
individualmente a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, en cuyos
estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a que se
refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un aporte
de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo monto
podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la renta
imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios con
asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades relacionadas
con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones complementarias,
debiendo establecer la forma de su financiamiento.

TÍTULO V
SOBRE
BENEFICIOS
PREVISIONALES,
AHORRO
PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
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Artículo 79.
Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº
3.500, de 1980:
1.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

2°:
a)
Agrégase al final del inciso primero antes del punto
aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.
b)
Elimínase en la primera oración de inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2.
Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo 3°
la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar
pensión de invalidez”.
3.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

4°:
a)
Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b)

Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de
la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el
derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras,
deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo
dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje
sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
letras a) o b) del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que
cumpliere la edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres
años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la
Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al
cumplimiento de la edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá
su derecho al aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera,
en caso de ser reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha
edad.”.
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c)
Intercálase en el inciso cuarto, al final de la
segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase
siguiente: “desde el cuarto mes”.
d)
Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e)
Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4.

Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:

a)
Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b)
la frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los
24 años de edad”.
b)
Reemplázase en el inciso final la oración “las
edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según
corresponda” por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de
este artículo”.
5.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo

11°:
a)
Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico
cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso de
evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones
de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud. Si no
ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin
costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano de
aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y
mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se
refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las
Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de
éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo
las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán
derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.
b)
Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
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“El reglamento normará la organización, las
funciones de las Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos
en el Registro Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos
integrantes de las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores
dependientes de la Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a
honorarios. Dicho reglamento dispondrá también las exigencias que deberán
cumplir los médicos cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el
Registro Público a que se refiere el inciso anterior, así como también las
facultades que tendrán para el cumplimiento de su cometido.”.
c)

Suprímese el actual inciso tercero.

d)
Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre
las palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”.
e)
Intercálese al final de la tercera oración del inciso
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente oración:
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.
f)
Reemplazase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
6.
Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7.
Reemplázase el epígrafe del Título III “De las
Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta
de Ahorro Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos
de Ahorro Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y
de la Cuenta de Ahorro Voluntario”.
8.

Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:
a)

Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:

“La remuneración y renta mensual tendrán un
límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas
considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
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El tope imponible así reajustado, comenzará a regir
el primer día hábil de cada año.
Con todo, el tope imponible será reajustado
siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese
negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la
oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por
aplicación del inciso primero.”.
b)

Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
9.
Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago
de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el
inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones
en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso
mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la
determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
10. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual párrafo 3 ‘”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo
4.
11. Intercálense, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 N nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
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Tendrán derecho a adherir a este tipo de contrato, los
trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que se encuentren
afiliados al Sistema de Pensiones establecido por esta ley o tengan la calidad
de imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el
Instituto de Previsión Social.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de sus
trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a los
que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con lo
establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedara
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebro dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes tanto
para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en que
proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
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El contrato podrá establecer un período de permanencia
mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el cual el
trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador
podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando aportes, de
acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión por
escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la Administradora o
Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de suscribir
uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine arbitrariamente
entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter general
considerará al menos:
a)
El número o porcentaje mínimo de trabajadores,
de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos
en relación al número total de aquellos;
b)
El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de los
trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que las
partes acuerden.
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En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por el
trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo
20 D.
Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
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La comisión por la transferencia de depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser acordadas
libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones diferenciadas
entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato, podrán establecerse
comisiones diferenciadas según el número de trabajadores adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca a
sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N°
18.045 de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
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a)
Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo; o
b)
Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes
sean destinados a anticipar o mejorar las pensiones, estas últimas se
exceptuarán del pago de impuesto a la renta por la parte que no corresponda a
la rentabilidad de los aportes.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a que
se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro régimen,
para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de
cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen
a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como
gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
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En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar
la retención establecida en el N°3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto
a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro previsional
voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean
retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.”.
12. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto del
artículo 21 por la siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario.”.
13. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Los afiliados podrán optar por traspasar todo o parte
de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de capitalización
individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para pensionarse según
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las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados podrán utilizar todo o
parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para incrementar el monto de
su pensión. Los traspasos antes señalados no se considerarán giro para los
efectos del artículo 21.”.
14. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
a)

Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Las comisiones por la administración de las
cuentas de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje
del saldo mantenido en ellas.”.
b)
Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
15. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a)
Agregase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente frase:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b)
Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), la siguiente frase:
“con excepción de aquél que exceda al monto necesario para financiar una
pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del
artículo 68.”.
c)
Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d)
Agrégase
siguientes incisos finales nuevos:

a

continuación

del

inciso

final

los

“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
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partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato.
Las Administradoras siempre serán responsables
de las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un
control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos
estándares de calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras
para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán
contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer
la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 13 del artículo 94.”.
16. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23 bis,
antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios en
los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo 23”.
17. Elimínase en la segunda oración del inciso final del
artículo 28 la frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de
cotizaciones,”.
18. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a)
Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b)

Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i. Reemplázase la primera oración por la
siguiente: “La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo
podrá establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y
rentas imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase:
“al aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la
cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo
59”. A su vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la
frase: “y los afiliados voluntarios”.
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c)
Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d)
Agrégase en el inciso final, a continuación del
punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
19. Elimínese en la oración final del inciso tercero del
artículo 31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.
20. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a)
Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b)
Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
21. Reemplázase en la segunda oración del inciso segundo
del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que” por lo
siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a través
de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
22. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a)

Reemplázase el inciso segundo por el siguiente

inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
anterior, en el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a.
La rentabilidad real anualizada promedio
de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período
equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis
puntos porcentuales, y
b.
La rentabilidad real anualizada promedio
de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período
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equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor
absoluto del cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a.
La rentabilidad real anualizada promedio
de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período
equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro
puntos porcentuales, y
b.
La rentabilidad real anualizada promedio
de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período
equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor
absoluto del cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b)

Elimínase el inciso final.

23. Deróganse los artículos 38 y 39.
24. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a)
Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b)
Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c)
Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
25. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero del
artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
26. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a)

Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la

letra “j)”.
b)
Reemplázase en el inciso undécimo la expresión
“de cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos
derivados”.
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c)
Sustitúyase en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”.
27. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:
a)

Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:

i. Elimínase la letra h), pasando las actuales
letras i) a la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente
letra i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas
públicas y privadas;”
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente
letra j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de
comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o
entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos
por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos
Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en
los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características
que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se
refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión
extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones,
podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos
financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de
la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y
celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en
conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para
los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos
financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero,
que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y
bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser
k), por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
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v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a
ser letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo
financiero que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se
efectúen habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la
siguiente: “con instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por
normas de carácter general que dictará la Superintendencia.” por lo siguiente
“en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b)
Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A,
B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de
las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos
de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados
financieros auditados para los últimos tres años con resultados positivos al
menos en los últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos
financieros; una adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de
endeudamiento, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
En el caso de acciones de bancos o de instituciones financieras o de empresas
de leasing no se considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de
gastos financieros ni la liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan
con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones
cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades
clasificadoras de riesgo a las que se refiere la Ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y
requisitos, según corresponda,
a que se refiere el inciso anterior. La
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Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se
establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de
acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina
también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes
señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de
los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin
embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N° 18.045.
Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que
se refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo
financiero que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos.
Aquellas operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del
riesgo financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su
cartera de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto
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involucradas en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto
de las operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión
señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la
autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos
suficientes para su uso.”.
c)
Sustitúyase en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyase la actual letra “i)” por la letra “h)”.
d)
Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado
a ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual letra
“l)” por la letra “k)”.
e)
Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los
títulos de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo
establecido en el Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos
establecidos en los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a
los límites especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
f)
Sustitúyense los actuales incisos noveno al
vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a
ser décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las
inversiones en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo
no podrá ser inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente,
para los Fondos Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el
Fondo Tipo C; 40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y
50% y 80% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en el extranjero
corresponderá al mayor valor que resulte entre el límite establecido para la
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suma de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para
cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo
para la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una
misma Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un
30% a un 80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos
para la inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango
que va desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90%
del Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo
Tipo C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a
35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en
moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las
Administradoras para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores
a: 30% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las
inversiones en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y
7 del inciso vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso
segundo, cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser
inferior al diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo,
para cada Tipo de Fondo A, B, C, y D. La Superintendencia de Pensiones podrá
excluir de la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada
en este número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los
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aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto
del artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo,
cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos
mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con
todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor
límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros
límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de
deuda, clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según
corresponda, a que se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una
clasificación de riesgo efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo
caso deberá ser igual o superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas
clasificaciones hayan sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de
deuda, que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean
de baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
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refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos
de promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y
cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a
que se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que
se refiere la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de
los activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión
por contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en
garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34,
y
9) Operaciones o contratos que tengan como
objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al
Fondo de Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la
inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante
Resolución
dictada
por
la
Superintendencia de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo
informe del Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia
no podrá establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido
rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la
mencionada resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró
las recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido
Consejo. Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de
Hacienda, a través de la Subsecretaría de Hacienda.”
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por la
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siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
28. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
a)
expresiones “invertidos”
indirectamente,”.

Intercálase en el inciso primero
y “en acciones” la expresión “,

entre las
directa o

b)
Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c)
Reemplázase en la primera oración del actual
inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y
h)” por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d)
Agrégase los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos
de los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de
la autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de
la autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
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el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda
o el otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que
no existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos
de Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente,
por el Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e)

Modifícase el inciso final de la siguiente forma:

i) Reemplázase en la primera oración la
expresión “i) y k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase a entre el
número “45” y la coma (,) lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Sustitúyase en la cuarta oración la expresión
“volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que
inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les
sea aplicable”, por la siguiente: “total de activos administrados, zona
geográfica y tipos de empresas en las que inviertan los emisores de los
instrumentos antes señalados”.
iii) Reemplázase la última oración por la siguiente:
“Con todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de
las comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las
características antes mencionadas.”.
f)
Agrégase a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a
través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores
de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
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Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales
comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos
administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los
recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida
resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los
Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad
mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.
Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las
comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
29. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero
del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.”
30. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a)

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
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b)

Elimínase el inciso segundo.

c)
Reemplázase el actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
de deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
operaciones de leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio
de la empresa.”.
d)

Elimínase el actual inciso sexto.

e)
Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
f)

Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y

décimo.
g)
Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i)
Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
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j)

Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y

décimo octavo.
k)
Reemplázase el actual inciso décimo noveno que
ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra
j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de
la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un
mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de
las acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l)
Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero,
que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las
inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad
matriz y sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por
ciento del valor del activo contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n)

Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.

o)
Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p)
vigésimo quinto.

Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
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q)
Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto
que ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por la siguiente “h)”.
r)
Intercálase a continuación
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:

del

inciso

décimo

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de
inversión por emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o
de la suma de los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso
anterior, podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
1) Clasificación de riesgo del instrumento, para
los títulos de deuda a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) del
inciso segundo del artículo 45;
2) Concentración de la propiedad accionaria y
liquidez bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso
segundo del artículo 45;
3) Diversificación de la cartera de inversión, para
las cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo
del artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;
4) Años de operación del emisor para los bonos y
efectos de comercio de las letras e), f) e i) del inciso segundo del artículo 45;
5) Cumplimiento
o
incumplimiento
de
requisitos a que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y

los

6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del
instrumento objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer
límites mínimos para la inversión por emisor.”.
s)
Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
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Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.), la
siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez, Sustitúyese en la
segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
t)

Elimínase el actual inciso trigésimo primero.

u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v)
Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x)

Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.

y)
Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
31. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
a)
Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
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b)
Sustitúyese el inciso final por el siguiente: “El
Régimen de Inversión regulará las inversiones que se realicen con recursos de
los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o garantizados por la sociedad con
la que la Administradoras hubiera contratado la administración de cartera y en
aquellos instrumentos emitidos o garantizados por una persona relacionada
con dicha sociedad. A la sociedad administradora de cartera de recursos
previsionales le estará prohibido invertir los recursos de un Fondo de Pensiones
que administre, en títulos emitidos por la Administradora o por sus personas
relacionadas.”.
32. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a)
Reemplázase en el inciso segundo la expresión “,
j), y l),” por lo siguiente “y k)”.
b)
Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán
participar en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de
la ley N° 18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general.”.
c)
Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como
objeto la adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo y”.
d)

Elimínase el actual inciso octavo.

e)
Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración: por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f)
Sustitúyese en la segunda oración del inciso
décimo, la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera
oración sustitúyese la letra “m)” por la letra “l) del inciso segundo” y
reemplázase la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente:
“contrapartes”. Por su parte, elimínase la expresión: “para ser entidades
contrapartes en estas operaciones”.
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g)
Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del
inciso undécimo, la letra “k)” por la letra “j) del inciso segundo”.
33. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco Central
de Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la
siguiente: “En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez,
reemplázase la expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los
artículos 45 y 47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho
Régimen”.
34. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de
inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y
periodicidad con la que deberán ser revisadas y la forma en que serán
comunicadas a la Superintendencia y público en general.
La
Superintendencia
podrá
requerir
a
las
Administradoras información adicional, que fundamente las políticas de
inversión.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del D.F.L. N° 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir
directorios un Comité de Inversión cuyas funciones serán:

en

sus

a)
Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de
Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;
b)
Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los
Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;
c)
Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones, y
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d)
Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros, y evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales
operaciones.
El Comité de Inversión deberá estar integrado al menos
por tres Directores de la Administradora.
El Comité de Inversiones deberá dejar constancia en
acta de todas sus discusiones y acuerdos.”.
35. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
cómo se difundirán los resultados de la mediciones que se realicen.”.
36. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
37. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
53:
a)
Reemplázase al final de la primera oración del
inciso primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el
dictamen que declara definitiva la invalidez.”
b)
Intercálase en el inciso segundo, entre la expresión
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
38. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
54:
a)
siguiente:

Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
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“La
Administradora
será
exclusivamente
responsable y obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el
primer dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de
capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los
afiliados no pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.
b)
Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c)
Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d)
Intercálase en la primera oración del inciso
segundo entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión
“parcial”.
39. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
40. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a continuación
de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
41. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a)
Sustituyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b)

Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para aquellos trabajadores cuyo período de
afiliación al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se
produjere por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas
declaradas se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación
hasta el mes anterior al del siniestro.”.
c)
Agregase el siguiente inciso tercero nuevo,
pasando los actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo,
respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya fecha
de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el siniestro
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ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base corresponderá
mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos primero
segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de considerar
período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24 años de edad y
mes anterior al del siniestro.”.

al
o
el
el

d)
Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
42. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a)

Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo

siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la
palabra “inválido” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto
y coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b)
Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser
los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto
respectivamente:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este
artículo deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada
como un porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho
contrato podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad,
participación por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que
modifique la prima fija y única antes mencionada.”.
c)
Sustitúyese en la segunda oración del inciso
tercero la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las
Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo
que se establece en el artículo 59 bis”.
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43. Agrégase
continuación del artículo 59:

el

siguiente

artículo

59

bis

nuevo

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la Compañía que presente
la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con
el objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de invalidez y
sobrevevivencia.
La norma de carácter general a que se refiere el inciso
primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de
licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación.
Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a)

Criterio de adjudicación de los contratos;

b)
La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;
c)
El procedimiento de conformación y el número de
grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán
diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d)
El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
e)
La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún
caso, ser inferior a un año ni superior a tres años; y
f)
La mínima clasificación de riesgo que deberán
tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías
cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán
participar en las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
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remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados que pagaron una cotización superior a dicha prima, de acuerdo a lo
que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma
en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del
inciso tercero.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los
derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.
44. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a)
Intercálase en la primera oración del inciso primero
entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez,
reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b)
Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
45. Reemplázase en la primera oración del inciso primero
del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos,”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
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46. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a)
Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b)
Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
47. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del
artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por
“calculada”. Asimismo, reemplazase la última oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales
como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real
de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
48. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 65 la
siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad
vigentes,
ambas
Superintendencia
deberán
intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y rentas vitalicia, según corresponda.”
49. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65
bis:
a)
Intercálase en la primera oración del inciso
primero, entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión
“parciales”.
b)
Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
“Tratándose de afiliados declarados inválidos
parciales que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el
artículo 54, tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen
de invalidez bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta
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por ciento de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el
artículo 65. Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el
inciso segundo del artículo 29.”.
c)
Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo cuarto.”
d)
Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de
la opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
50. Intercálase a continuación de la primera oración del
inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho a
pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor
equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
51. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a)
Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b)
Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
52. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a)
Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen”.
b)
Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel”.
53. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
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solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
54. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “y
Voluntarios”.
55. Agregáse la numeración “1.” Al párrafo “De los afiliados
independientes”.
56. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación del
Artículo 92:
“2.

Del afiliado voluntario

Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una
actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta
de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso segundo del artículo 90. Los recursos que se
mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones
respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la
cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo
17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
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no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible
de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen
mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a
comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma
de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior
a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite
máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se refiere
el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
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Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión por
transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el inciso
final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará derecho
al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el artículo 18
de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones
a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización
adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.
57. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:

“Fiscalizar la
“Encaje”.”.

a)
Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
constitución, mantenimiento, operación y aplicación del

b)

Reemplázase el número 10. por el siguiente:

“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para
el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la
calidad de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Para efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y
Seguros deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la
información sobre los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus
beneficiarios, que ésta le solicite.”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 125 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

c)

Agrégase el siguiente N° 13 nuevo:

“13. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
58. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a)

Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Inversión indirecta: Aquella que realicen los
Fondos de Pensiones en activos, a través de la tenencia de instrumentos del
inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el Régimen de
Inversión.”.
b)
Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las
actuales letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales
letras k) a la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.
c)

Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:

“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo: Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, para
efectos de lo dispuesto en el Título III de esta ley.”.
59. Agrégase a continuación del artículo 98, el siguiente
artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, como asimismo el pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
60. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre la
palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por otra
parte, sustitúyase las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
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“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k) , todas del inciso segundo del
artículo 45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b)
Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo
105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad
a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en
las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c)
Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d)
Establecer
las
equivalencias
entre
las
clasificaciones de los títulos de deuda señalados en la letra j) inciso segundo
del artículo 45, realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente
reconocidas, y las categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
e)
Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) inciso segundo del artículo 45,
que se transen en los mercados formales nacionales.”.
61. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a)

Sustitúyese el inciso primero las letras a), b) y c)

por las siguientes:
“a) Un funcionario de la
Pensiones designado por el Superintendente de ésta;

Superintendencia

de

b) Un funcionario de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia
Valores y Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b)

Elimínase el inciso cuarto.

de
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c)
Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado
a ser inciso cuarto, por lo siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de
alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero,
los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
62. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a)

Elimínase los incisos primero y segundo.

b)
Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázase la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)”. Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y
elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso
cuarto de dicho artículo,”.
63. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a)
Reemplázase los incisos primero y segundo por los
dos siguientes incisos nuevos:
“Establécense las siguientes categorías de riesgo
para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), d), e), f),
i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de instrumentos de
deuda de largo plazo:
1.

Categoría AAA;

2.

Categoría AA;

3.

Categoría A;

4.

Categoría BBB;

5.

Categoría BB;

6.

Categoría B;

7.

Categoría C;

8.

Categoría D, y
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9.

Categoría

E,

sin

información

disponible

para

clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1.

Nivel 1 (N 1);

2.

Nivel 2 (N 2);

3.

Nivel 3 (N 3);

4.

Nivel 4 (N 4), y

5.

Nivel 5 (N 5), sin información disponible para

clasificar.”.
b)
siguientes incisos nuevos:

Sustitúyese los incisos cuarto y quinto por los dos

“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra
b) del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor
respectivo una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un
clasificador privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N°
18.045. La clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido
algún hecho que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda
impactar negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que
pueda modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c)
Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d)
Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
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equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e)

Elimínase el inciso octavo.

64. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a)

Elimínase los incisos primero al séptimo inclusive.

b)
Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado
a ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Las cuotas de fondos de inversión y fondos
mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, con
excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo, serán
sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La
información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser
aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de
cálculo y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c)
Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d)
Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
65. Derógase el artículo 107.
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66. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a)

Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la

b)

Elimínase en el inciso segundo la expresión:

Superintendencia,”.

“acciones o”.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c)
Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”

d)
Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez
elimínase la segunda y tercera oración de este inciso.
67. Reemplázase la segunda oración de inciso primero del
artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”
68. Elimínase en la primera oración del artículo 110 las
expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y su
correspondiente categoría de riesgo”.
69. Sustitúyese en el Artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso quinto del artículo
45”.
70. Elimínase el párrafo
Sociedades Anónimas Inmobiliarias”.

3,

del

Título

XII:

“De

las

71. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138, la
expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refieren la letra l)”.
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72. Agrégase al Artículo 153 a continuación del inciso final,
los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.”
73. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a)
y” por punto y coma (;).

Reemplázase al final de la letra g) la expresión “,

b)

Reemplázase al final de la letra h) el punto final

c)

Agrégase la siguiente letra i) nueva:

por “, y”.

“i) La realización de descuentos a los beneficios
que paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de
seguridad social o los establecidos en esta ley y que sean producto de
obligaciones que éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo
empresarial al cual pertenece la Administradora.”.
74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos,
pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a
través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este
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artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante
lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un periodo
determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los
antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una
Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes
del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán
inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el
respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina
se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la
Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por
depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso
anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en
los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en
la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
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general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento
público para todos los efectos legales.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquéllas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
como tales. Estas últimas deberán contar con la aprobación de la
Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con los
requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante Decreto Supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a)

Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su

b)

Plazo y forma de presentación de las ofertas;

c)

Monto de la garantía de seriedad de la oferta;

d)

Monto de la garantía de implementación;

e)

Monto de la garantía de fiel cumplimiento del

ingreso promedio;

contrato;
f)
Duración
Administradora adjudicataria;

del

período

de

permanencia

en

la

g)

Duración del período de mantención de la comisión

h)

Proceso

i)

Forma y plazo de comunicación de los resultados

licitada;
y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;

de la licitación;
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j)
Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k)

Plazo

de

habilitación

de

agencias

u

oficinas

l)

Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la

regionales;

Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquella, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la
comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las
Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que
se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren
inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo
las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la
licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 135 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

a)
La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos;
b)
No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia
podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las
Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a
la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados
siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados
que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso
quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a)
Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b)
Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c)
Cesación de pagos de cualquiera de sus
obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su
quiebra;
d)

En proceso de liquidación;

e)
Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación; o
f)
Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163.
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g)
Que la menor comisión por depósito de
cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese
obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido
entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la
fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán
traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita
ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como
Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación
de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o
modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativa a inversiones de los Fondos de Pensiones contendidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
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3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia
de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones
en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite
la Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado; y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a)
Dos miembros designados por el Presidente de la
República. El primero de ellos
deberá ser un académico de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales. El segundo deberá haber desempeñado el cargo de
Ministro de Hacienda o de Superintendente o directivo de las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b)

Un miembro designado por el Consejo del Banco

Central de Chile; y
c)
Dos miembros elegidos por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico de
reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras
y de mercado de capitales. El segundo deberá poseer una amplia experiencia
en la administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el
cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.
Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca,
mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
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Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas a
que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un
miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia
o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a)

Expiración del plazo por el que fue nombrado;

b)

Renuncia aceptada por quien los designó;

c)

Incapacidad psíquica o física para el desempeño

del cargo;
d)
Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e)
Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su
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grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por uno de los miembros designados por el Presidente de la República según
éste lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus
integrantes y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a
la respectiva sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la
sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del
Consejo a que se refiere el inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones
deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los
involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener
interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá
aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.
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TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los
requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro
programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer
efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta
ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el
caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Crease el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán
inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría
previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar
cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo
que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de
carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales
y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los
afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de
una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de
todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los
perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté
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constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró
en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)
Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b)

Tener antecedentes comerciales intachables;

c)
Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d)
Acreditar
ante
la
Superintendencia
conocimientos suficientes sobre materias previsionales.

los

El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o
declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del
examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con
una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según
se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la
Superintendencia.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a)
merezca pena aflictiva;

Los procesados o condenados por delito que

b)
prohibición de comerciar;

Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 142 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

c)
Las personas sancionadas con la cancelación o
revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido
administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica
sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley;
d)
Quienes tengan la calidad de controlador, a que se
refiere el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste,
los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las
entidades que conforman su grupo empresarial, y
e)
Quienes tengan la calidad de corredores y
liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251,
de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados
para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de
asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia
dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la
Superintendencia.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
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Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de
aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores
Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a)

Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción

grave de ley, y
b)
En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 75 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley corresponderá
a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia
dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad
de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores
Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas
mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
La contratación de una asesoría previsional no importa,
para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le
fuere proporcionada.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no
podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con
cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los
incisos segundo y tercero de este artículo.
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Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización
individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta
destinado a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior,
quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere
el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de
pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de
modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de
asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el
monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61
bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las Compañías de
Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios,
agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la
comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por
venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las Compañías de Seguros de
Vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos
en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban
incurrir para su cometido.
4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no
se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicable en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refieren el números dos de este Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a
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las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aún a título
gratuito o de cualquier otro modo.”.
75. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen.”.

Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el
artículo 1° del decreto ley N°824, 1974

Artículo 80.
Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de
Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1.

Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:

a)
Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2 del”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b)
Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c)
Reemplázase en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d)
Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e)
nuevos:

Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 146 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

“Si el contribuyente no opta por acogerse al
régimen establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al
sistema de ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro
previsional voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional
voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se
refieren los números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no
se rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y
no estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación no estarán gravados
con impuesto a la renta en la parte que no corresponda a rentabilidad
Los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que estos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2.
Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter la
expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3.

Elimínase la segunda oración del inciso tercero del

artículo 50.

Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81.
Introdúcese la siguiente modificación a la Ley General de
Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda:
1.-

Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos tercero,

cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
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1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de bancos constituidas como Administradoras
de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el giro exclusivo al
cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500 de 1980, quedándoles
prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o
indirectamente, ni aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que
resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.

TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la Responsabilidad de Alcaldes y Otras Autoridades

Artículo 82.
El incumplimiento de la obligación de efectuar los aportes
previsionales que correspondan a sumas descontadas con tal propósito a las
remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea aplicable lo dispuesto
en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso final del artículo 19 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción grave al principio de
probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el inciso
precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la Contraloría
General de la República, de oficio o a petición de cualquier concejal, efectuará
las investigaciones que procedan con el objeto de verificar las infracciones
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correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que hay mérito
suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde, informará de ello
al Concejo Municipal para los efectos previstos en el artículo 60 inciso cuarto
de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la
realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Párrafo segundo
Fija Renta Mínima Imponible para Trabajadores de Casa Particular

Artículo 83.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 151 del Código
del Trabajo, la remuneración mínima imponible para efectos de seguridad
social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser inferior a un ingreso
mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional a la pactada, si ésta
fuere inferior.

TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo 84.
20.128:

Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N°

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
2)

Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:

a)
Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.
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b)
Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima
o asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto
ley N° 2.248, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3)
el guarismo “2008”.
4)

Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015” por

Modifícase el artículo 9° de la siguiente manera:

Reemplázase, en el inciso primero, la frase “excluidos
los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente: “excluidas las
acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyese la letra “l)” por la letra “k) y la
letra “m)” por la letra “l)”.

Artículo 85.
Modifícase, en el inciso sexto del artículo 40 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de pensión mínima a que se
refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la siguiente: “pensión básica
solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional
solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.

Artículo 86.
Las expresiones pensión básica solidaria de vejez, pensión
básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte
previsional solidario de invalidez, empleadas en los artículos 84 y 85
precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980, corresponden a las
definidas en al artículo 2° de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones Transitorias Del Título I Sobre el Sistema de Pensiones
Solidarias
Artículo primero.Las disposiciones del Título I de la presente ley
entrarán en vigencia a contar del 1° de julio de 2008. No obstante, si la
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publicación de ésta, fuese posterior al 1° de enero de 2008, regirá a contar del
día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3°, se podrá utilizar como instrumento de
focalización la Ficha de Protección Social.

Artículo segundo.Deróganse desde la entrada en vigencia del Título I
de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el artículo 47 de la ley N°
18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, sin perjuicio de que éste último mantiene su vigencia para el sólo efecto
de lo dispuesto en el artículo 33.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del
decreto ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la
entrada en vigencia del presente Título, que hayan sido presentadas conforme
a las disposiciones de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo
establecido en el presente cuerpo legal.

Artículo tercero.Derógase, desde la entrada en vigencia del Título I
de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior,
las personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600,
menores de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo
una pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a
partir de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido
en el artículo 33, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada
pensión asistencial.

Artículo cuarto.Las obligaciones y derechos que tenga el Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del decreto ley
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N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I de esta ley
corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la Superintendencia
de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.

Artículo quinto.Deróganse a contar de la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81, ambos inclusive,
del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
sexto y décimo transitorios siguientes.

Artículo sexto.Las personas que a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o invalidez con
garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán
percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán ejercer el derecho
de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y
se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e
invalidez garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal,
vigente antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar
por el sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de
conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse
por una sola vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso
anterior en las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de
referencia se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a
dicho decreto ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general.

Artículo séptimo.Las personas que se encuentren afectas a alguno de
los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de vejez o invalidez,
cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema previsional, y siempre
que cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) de los artículos
3° y 16, respectivamente.
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El aporte solidario de vejez a que puedan acceder
las personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión
administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados
de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente
título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500,
de 1980.

Artículo octavo.Las personas que perciban pensión de vejez o
jubilación, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de
cualquiera de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el
futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
vejez establecido en el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la
pensión base sea de un monto inferior al valor de la pensión máxima con
aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente ley, y siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3°
de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en el la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base
corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los
regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s 19.403; 19.539 y 19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10° u 11,
según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las
pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al
mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo
que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.

Artículo noveno.Las personas inválidas que se encuentren afectas a
alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando cumplan el
requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho a una
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pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre que la
suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de cualquier
régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Artículo décimo.Las personas que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de sobrevivencia con
garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de 1980, continuarán
percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán a esta garantía
estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas personas que hasta
el último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente
ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a ella.
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso
anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin
embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con
los requisitos establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a
él, renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.

Artículo undécimo.A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de
junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión máxima con
aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido en la letra
b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el evento que esta
ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la data inicial antes
señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha publicación.
A contar del 1° de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1° de julio de 2010 y hasta el 30 de
junio de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000,
y el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1° de julio de 2011 y hasta el 30 de
junio de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000,
y el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1° de julio de 2012, la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de
junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
45%.
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A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de
junio de 2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
50%.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de
junio de 2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
55%.
A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.

Artículo duodécimo.El primer reajuste que corresponda por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, se concederá a los doce meses
siguientes contados desde el primero de julio de 2009. El primer reajuste que
corresponda por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, se concederá a
los doce meses siguientes al 1° de julio de 2012.
Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto
en el artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras
a) y b) del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la
letra b) del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 36 de la
presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.

Párrafo segundo
Disposiciones Transitorias del Título II sobre Institucionalidad
Artículo décimo cuarto.Facúltase al Presidente de la República para
que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la
presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los que
también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1.
Fijar la planta de personal de la Subsecretaría
de Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Subsecretaría de Previsión Social o proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
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2.
Fijar
la
planta
del
personal
de
la
Superintendencia de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir
personal de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, de
la Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de Administradora
de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar una o más
Intendencias.
3.
Fijar la planta de personal del Instituto
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal
Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse
primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta
Instituto de Normalización Previsional.

de
del
en
del

4.
Fijar
la
planta
de
personal
de
la
Superintendencia de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá
incluir personal de la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del
Instituto de Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en
primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la
Superintendencia de Seguridad Social.
5.
Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6.
Disponer, sin solución de continuidad, el
traspaso de funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones
mencionadas en las letras anteriores, conforme a lo señalado en la letra
siguiente. Del mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de
Normalización Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose
asimismo los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.
7.
El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
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expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8.
En el ejercicio de esta facultad el Presidente de
la República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con
Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije, sin perjuicio de
lo dispuesto en el numeral 4.- de la letra j. siguiente.
9.
El Presidente de la República determinará la
data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos
que se practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de
las instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este
artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al
que afecte:
a)
No podrá tener como consecuencia ni
podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de
cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal.
Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios
fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su
consentimiento.
b)
No
podrá
significar
cesación
de
funiciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos
previsionales del personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser
pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios,
excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los
trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma
imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 157 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

c)
Los
funcionarios
encasillados
conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
d)
No se podrá modificar la suma total
las dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

de
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la
fecha de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, contemplándose un período para su
implementación. Además, determinará
la fecha de supresión de la
Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, estableciendo el
destino de sus recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización Previsional
al Instituto de Previsión Social.

Artículo décimo quinto.- El Presidente de la República, por decreto expedido
por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto
de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, y
transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes,
necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear,
suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias
que sean pertinentes.

Asimismo,
se
podrán
transferir
entre
las
instituciones a que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la
Garantía Estatal Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del
Tesoro Público de la Ley de Presupuestos vigente.

Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos del Instituto de
Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo en dicha
institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social, continuarán
sometidos a la misma normativa que los rigen.
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Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de las nuevas plantas que
se fijen y del encasillamiento que se practique, considerando su efecto año
completo, no podrá exceder la cantidad de $ 9.400.000 miles.

Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de publicación de la presente
ley, el Instituto de Normalización Previsional ejercerá las funciones y
atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión Social hasta la fecha
en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.

Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de la República, para que
dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la
presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos, además, por el
Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de los servicios
públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el artículo 37,
según corresponda, funciones actuales que en virtud de la presente ley pasan
a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan sido mencionadas
en los artículos de la misma.

Párrafo Tercero
Disposiciones Transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad
de género y afiliados jóvenes

Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las madres, beneficiará a las
mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de 2009, de acuerdo a las
normas permanentes del Párrafo primero del Título III, de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 64°, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de
julio de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos
vivos o adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el
10% sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
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inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes de este Párrafo primero del Título III.
A contar del 1° de julio de 2009, la bonificación por
hijo para las madres será considerada para el cálculo de la pensión
autofinanciada de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta
Ley.

Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas en el presente Párrafo
2° del Título III sólo serán aplicables en los juicios de nulidad o divorcio que se
inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo
72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el inciso segundo de
esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.

Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables las disposiciones
establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, a las
afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan más de
sesenta años de edad.

Párrafo Cuarto
Disposiciones Transitorias del Título IV sobre la Obligación de Cotizar
de los Trabajadores Independientes.-

Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley entrará en vigencia a
contar del día 1° de enero del cuarto año siguiente, contado desde la fecha de
publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia de los artículos señalados en el inciso anterior, los trabajadores a que
se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 (F) de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
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Para efectos del inciso anterior, la renta imponible
será la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer
año posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso primero, respectivamente.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia de los
artículos mencionados en el inciso primero, dichos trabajadores estarán
obligados a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 (F).
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.

Párrafo Quinto
Disposiciones Transitorias del Título V Reforma Sobre Beneficios,
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia y Competencia

Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el primer día
del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de pensión de invalidez, las de
reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y de pensión de vejez
que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de su
presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren percibiendo pensiones
de invalidez conforme a un primer dictamen, continuarán rigiéndose para los
efectos de su reevaluación por la normativa vigente a la fecha de declaración
de su invalidez.

Artículo vigésimo séptimo.- Las pensiones de sobrevivencia causadas por el
fallecimiento de un afiliado pensionado por invalidez o vejez con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las
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normas vigentes a la fecha de otorgamiento de los referidos beneficios al
afiliado.

Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar la cotización de salud a que
se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho decreto ley, introducido por el
número 53 del artículo 79 del Título V de la presente ley.

Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se encuentren pensionados a la
fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán traspasar a su cuenta de
capitalización individual, todo o parte de los fondos mantenidos en la cuenta de
ahorro voluntario con el objeto de aumentar el monto de su pensión.

Artículo trigésimo.Los afiliados que se encuentren pensionados a la
fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den cumplimiento a los
requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23 de dicho decreto ley,
modificado por el número 15 del artículo 79 de esta ley, podrán ejercer la
opción en él señalada.

Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la Resolución que
establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo 45 del decreto
ley N°3.500, de 1980, modificado por el N°27 del artículo 79 del Título V de
esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más restrictivos que los que
se establecen en los artículos 45 y 47 del referido decreto ley, vigentes con
anterioridad a las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al mismo
decreto ley.

Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, existiere una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad de propiedad de un
Fondo de Pensiones, la Administradora respectiva deberá distribuir dicha
reserva entre sus afiliados proporcionalmente al número de cuotas que éstos
mantengan en sus cuentas individuales, enterando el monto correspondiente
en las cuentas de aquellos, en la forma y en los plazos que establezca una
norma de carácter general que al efecto dictará la Superintendencia de
Pensiones.
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Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el artículo 168 del
decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el N°74 del artículo 79 del Título
V de esta ley, la primera designación de los integrantes del Consejo de
Inversiones se efectuará por los períodos que a continuación se indica:
a)
Dos años en el caso del miembro
designado por las Administradoras de Fondos de Pensiones entre quienes
posean una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y
hayan desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero.
b)
Tres años en el caso de los miembros
designados por el Presidente de la República.
c)
Cuatro años en el caso del miembro
designado por las Administradoras de Fondos de Pensiones entre los
académicos de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en
materias financieras y de mercado de capitales.
d)
Cinco años en el caso del miembro
designado por el Consejo del Banco Central de Chile.

Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros años a contar de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se puedan producir como
consecuencia de las disposiciones establecidas en esta ley no se considerarán
de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio que la Superintendencia
de Pensiones pueda establecer plazos para su enajenación.

Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce meses contados
desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión de los Fondos
de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de
Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno del artículo
45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del artículo 79
del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni superior al 45% del
valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dicho
límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del valor de los Fondos
de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de
los Fondos.
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Por su parte, durante los primeros doce meses
de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de
los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno
del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del
artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%, 45%,
20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E,
respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites
no podrán ser inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo
Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo,
para el Fondo Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y
25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a:
45% y 100% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el
Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del
Fondo, para el Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.

Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de noventa días contado
desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, las Administradoras deberán
adecuar los contratos de prestación de servicios que estuvieran vigentes a lo
dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el
N°15 del artículo 79 del Título V de esta ley.

Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del seguro a que se refiere
el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el N°43 del
artículo 79 del Título V de esta ley, se realizará transcurridos 6 meses desde la
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
al decreto ley N°3.500, de 1980.

Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que el N° 8 del artículo 79
del Título V de esta ley introduce al artículo 16° del decreto ley Nº 3.500, de
1980, comenzará a aplicarse a contar del 1° de enero del año siguiente al de la
publicación de la presente ley.

Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI Otras Normas

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 164 de 3363
MENSAJE DEL EJECUTIVO

Artículo trigésimo noveno.- La remuneración mínima imponible fijada en el
artículo 83, se aplicará a contar del día primero del mes en que se cumpla el
tercer año contado desde la publicación de la presente ley. No obstante, desde
el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración será de un 83% de
un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, esta será de un 92% del
señalado ingreso.

Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre Financiamiento
Fiscal

Artículo cuadragésimo.- Las modificaciones señaladas en los artículos 84 y
85, comenzarán a regir a contar de la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo cuadragésimo primero.- El Fondo de Reserva de Pensiones a que
se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará destinado a
financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal de pensiones
mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el decreto ley N°
3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto y décimo
transitorios de la presente ley.

Artículo cuadragésimo segundo.- Podrán efectuarse retiros al Fondo de
Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, hasta
por un monto máximo anual equivalente al aporte realizado en el año anterior,
según lo dispone la letra b) del artículo 6° de dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente
podrán efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las
disposiciones del Título I de la presente ley y hasta el año 2016.

Artículo cuadragésimo tercero.- Durante el primer año de vigencia el mayor
gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al
Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare,
con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos
serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
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Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los reglamentos que dispone
la presente ley, desde la fecha de publicación de la misma.”.
Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

OSVALDO ANDRADE LARA
Ministro del Trabajo
y Previsión Social

ANDRÉS VELASCO BRAÑES
Ministro de Hacienda
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1.2. Informe Comisión de Trabajo.
Cámara de Diputados. Fecha 21 de junio, 2007. Cuenta en Sesión 68,
Legislatura 355.

BOLETIN N° 4742-13-1
INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA
PREVISIONAL
_____________________________________________________________
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a
informar, en primer trámite reglamentario, el proyecto de ley, en primer
trámite constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la
República, que perfecciona el sistema previsional.
A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la
referida iniciativa legal asistieron el señor Ministro de Trabajo y Previsión
Social, don Osvaldo Andrade Lara; el señor Ministro de Hacienda, don Andrés
Velasco Brañes; la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer,
doña Laura Albornoz Pollmann; el señor Subsecretario del Trabajo, don Zarko
Luksic Sandoval; la señora Subsecretaria de Seguridad Social, doña Lissette
García Bustamante; la señora Superintendente de Administradoras de Fondos
de Pensiones, doña Solange Berstein Jáuregui; el señor Director de
Presupuesto, don Alberto Arenas de Mesa; el señor Fernando Dazarola Leichtle,
Abogado de la Dirección de Presupuesto, y el señor asesor del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa.
I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Reforma del Sistema de Pensiones, según expresa el
Mensaje con que se acompaña la iniciativa legal en informe, ocupa un lugar
privilegiado en el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Por
ello, la Mandataria dispuso la creación del Consejo Asesor Presidencial Para la
Reforma Previsional, cuya labor fundamental fue elaborar propuestas para
mejorar el actual sistema de pensiones, establecido en el DL N° 3.500. Para
llevar a cabo su misión, el Consejo escuchó a un amplio espectro de actores
relacionados con el sistema, a expertos nacionales e internacionales, y a la
ciudadanía.
El Consejo se constituyó el lunes 17 de marzo mediante el
Decreto Supremo Nº 336, y lo integraron quince consejeros nombrados por la
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Presidenta Michelle Bachelet, los que trabajaron “ad honorem”, aportando su
conocimiento, experiencia y criterio para elaborar el diagnóstico y las
propuestas de reforma. El Consejo fue presidido por el ex Director de
Presupuestos, Mario Marcel, y contó con una Secretaría Ejecutiva, responsable
del cumplimiento de la agenda de trabajo, como también del registro y
sistematización de las audiencias y deliberaciones.
La propuesta del Consejo para la Reforma Previsional plantea
tres desafíos fundamentales: i) universalizar el derecho a la protección de la
seguridad social; ii) minimizar el riesgo de la pobreza en la vejez y iii)
transformar a las pensiones en una retribución justa al aporte de las personas
a la sociedad a través del trabajo productivo y reproductivo, remunerado y no
remunerado. Esto significa construir un pilar solidario integrado, fortalecer el
pilar contributivo, desarrollar el pilar voluntario y asegurar la consistencia entre
ellos.
El Consejo identificó diez características que, en su opinión,
debería reunir un sistema previsional: universalidad, autonomía en la vejez,
equidad social en los beneficios del sistema, equidad de género, solidaridad,
eficiencia, transparencia del sistema, responsabilidad compartida entre los
diversos actores del Sistema, sostenibilidad de los compromisos a través del
tiempo y complementariedad con otras prestaciones de la seguridad social.
Las propuestas del Consejo
A partir del diagnóstico realizado se elaboraron 70
propuestas de reforma, distribuidas en 11 áreas de trabajo, las que
comprenden:
- Nuevo pilar solidario
- Cobertura, densidad de cotizaciones y cumplimiento del
mandato de - cotizar
- Equidad de género
- Competencia y organización de la industria de AFP
- Competencia y precios
- Inversión de los fondos de pensiones
- Pensiones en el pilar contributivo
- Ampliación del pilar voluntario
- Educación e información
- Institucionalidad
- Disciplina financiera
A continuación se presentan las principales propuestas del
Consejo:
Derecho a la protección y a la autonomía para todos
Se constata la incapacidad del sistema de capitalización de
resolver las necesidades previsionales de todos los chilenos. Además, se señala
que las prestaciones que el Estado otorga actualmente para cubrir las
necesidades no resueltas por el régimen de capitalización individual se
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encuentran débilmente integradas al sistema previsional, operan bajo una
racionalidad subsidiaria y son escasamente reconocidas por las personas como
una fuente de seguridad en la vejez.
El Consejo propone crear un nuevo pilar solidario del sistema
previsional, el que ofrecería beneficios de vejez, invalidez y sobrevivencia,
integrados a los beneficios del pilar contributivo, con financiamiento solidario a
través de recursos fiscales, reemplazando a los actuales programas de pensión
asistencial y pensión mínima garantizada. Este pilar estaría estructurado a
partir de una Pensión Básica Universal (PBU) y estaría dirigido a las personas
pertenecientes al 60% más pobre de la población, que no obtengan ninguna
pensión autofinanciada del sistema contributivo. El monto de la PBU podría
ubicarse en los $75.000 mensuales.
Este beneficio se mantendría para las personas con algún
nivel de acumulación de fondos, sumándose a la pensión que es capaz de
autofinanciar, en una proporción decreciente, hasta una pensión autofinanciada
de $200.000. El nuevo pilar solidario también generará pensiones de invalidez,
sujetas a una validación médica, y los beneficios así obtenidos se mantendrían
aún cuando el beneficiario obtenga un empleo, incentivando la integración
plena de los discapacitados.
Adicionalmente, el Consejo propone eliminar la actual
distinción entre trabajadores dependientes e independientes, incorporando a
estos últimos con los mismos derechos y obligaciones que los primeros.
Propone que los trabajadores independientes accedan en plenitud a los
beneficios de asignación familiar y a la ley de accidentes del trabajo, que
puedan afiliarse a las cajas de compensación, que tengan un tratamiento
tributario de sus cotizaciones previsionales igual al de los dependientes y que
accedan a los mismos beneficios de pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivencia. Asimismo, se propone desarrollar sistemas que faciliten la
cotización de estos trabajadores, adecuando los actuales mecanismos de
recaudación a su realidad laboral y organizacional. Se propone un período de
transición aproximado de 5 años para hacer plenamente efectiva la obligación
de cotizar.
Pensiones
sin
discriminación,
entre
los
que
contribuyen y los que requieren apoyo solidario
Sin perjuicio de los beneficios contemplados en el nuevo pilar
solidario, el Consejo también propone apoyos adicionales para elevar la
acumulación de fondos de los trabajadores de bajos ingresos a lo largo de su
vida laboral: (a) pago de cotizaciones desde el Seguro de Cesantía cuando el
trabajador se encuentre cobrando los beneficios del seguro; (b)
establecimiento de un subsidio equivalente al 50% de las cotizaciones
mensuales efectivas durante los primeros 24 meses de cotizaciones de todos
los trabajadores de bajos ingresos; (c) igualación de la renta mínima imponible
especial para trabajadoras de casa particular y el salario mínimo nacional y (d)
descuento de la comisión fija desde el salario.
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El Consejo propone un conjunto de medidas adicionales
orientadas a minimizar las diferencias de género en materia previsional, con el
objetivo de que a igualdad de otras condiciones (remuneración, acumulación
de fondos, estructura familiar), el sexo no sea por sí solo una causa de
diferenciación de pensiones. Las medidas propuestas incluyen:
-- Incorporar el cuidado infantil a los derechos de la mujer
trabajadora.
-- Establecer una bonificación, de cargo fiscal, de un año de
cotizaciones sobre el ingreso mínimo por hijo nacido vivo, para las mujeres del
60% más pobre de la población.
-- Incluir como beneficiario de pensión de sobrevivencia a su
cónyuge.
-- Autorizar división del saldo acumulado por cada cónyuge
en caso de divorcio o nulidad.
-- Autorizar aportes previsionales solidarios en cuentas de
terceros, con igual tratamiento tributario que los ahorros previsionales propios.
-- Separar los contratos de seguro de invalidez y
sobrevivencia para hombres y mujeres, diferenciando la comisión de las
mujeres, acumulando la diferencia en su cuenta.
-- Estudiar incidencia del sexo como determinante de la
expectativa de vida, para evaluar la conveniencia de reemplazar las actuales
tablas de mortalidad diferenciadas por sexo.
-- Igualar en 65 años la edad máxima de cobertura del
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para hombres y mujeres.
-- Luego de 10 años, igualar gradualmente la edad de
jubilación de las mujeres y hombres a razón de un mes adicional de edad de
jubilación por cada dos meses menos de edad.
Hacia un sistema eficiente y transparente
El desafío para el Consejo era proponer mecanismos que
sensibilizaran a los afiliados al precio, permitieran una mayor competencia y,
eventualmente, la entrada de nuevos actores. Estos mecanismos deben
apuntar a conseguir rebajas en las comisiones pagadas, sin sacrificar otros
atributos relevantes como la calidad de la gestión financiera y la del servicio
prestado, y sin reducir la eficiencia productiva de la industria. Para este efecto
se propuso:
 Aprovechamiento de economías de escala y reducción de
barreras a la entrada en la industria de AFP: Establecer mecanismos que
permitan separar las funciones ligadas a las operaciones básicas de las de
gestión de inversiones o administración de fondos.
 Subcontratación de funciones: Eliminación de restricciones
legales y tributarias que impiden o desincentivan la subcontratación por parte
de las AFP de las funciones de back office, permitiendo la participación en estas
funciones de entidades vinculadas a la seguridad social.
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 Conflictos de interés: Reforzamiento de las regulaciones
sobre operaciones con partes relacionadas, separación de las funciones
comerciales entre las AFP y sus accionistas controladores, separación de
políticas y decisiones de inversión entre la AFP y sus personas relacionadas, y
supervisión consolidada de conglomerados financieros.
 Licitación de los nuevos afiliados: Asignación de los nuevos
afiliados que se incorporan durante un año, a la administradora que ofrezca la
menor comisión a través de un proceso de licitación, permaneciendo estos
afiliados en dicha AFP hasta cumplir 18 meses desde iniciada su inscripción. Se
propone además permitir que las AFP ofrezcan descuentos sobre sus
comisiones por permanencia efectiva, para los afiliados de una misma
administradora, con una permanencia superior a los 18 meses.
Inversión de los fondos de pensiones
Con el objeto de incrementar la rentabilidad de los fondos de
pensiones y promover una mayor competencia por rentabilidad, el Consejo
propone:
 Mantener en la ley sólo la estructura esencial de elegibilidad
de instrumentos y límites de inversión, delegando la regulación al Ejecutivo a
través de decretos supremos.
 Crear un Consejo Técnico de Inversiones, que recomiende
las modificaciones a los límites de inversión, formado por cinco integrantes de
perfil técnico, que ejercerán su cargo por períodos fijos de cuatro años.
 Racionalizar la regulación de límites de inversión,
asociándolos exclusivamente a las variables que determinan el riesgo de la
cartera. Como parte de esta racionalización, remplazar gradualmente el límite
de inversión en el extranjero por límites a la exposición al riesgo de monedas.
 Cambiar la regulación de rentabilidad mínima, constitución
de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y difusión de información sobre
carteras de inversión, a objeto de aumentar la competencia en administración
de inversiones.
Seguridad para todos los chilenos
El Consejo propone medidas para fortalecer la transparencia,
seguridad y predictibilidad del sistema previsional:
 Desarrollar alternativas de medición y evaluación de riesgo
apropiadas para fondos de pensiones, para facilitar el giro hacia la supervisión
basada en riesgo.
 Desarrollar un mercado de Rentas Vitalicias Anticipadas,
permitiendo que afiliados con diez años o menos para pensionarse adquieran
anticipadamente “módulos” de renta vitalicia, a recibir a partir de la fecha de
jubilación futura.
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 Facilitar la jubilación anticipada de adultos mayores,
reduciendo la tasa de reemplazo mínima exigida a mayor proximidad a la edad
legal de jubilación.
 Desarrollar una estrategia de apoyo a los trabajadores
mayores para el período previo y posterior a la jubilación, incluyendo
flexibilización de las jornadas de trabajo,
programas de capacitación,
intermediación y reconversión laboral y desarrollo de una campaña de
valoración del trabajador mayor.
 Crear un fondo para la educación previsional, financiado con
aportes de las AFP y del Estado, asignable a través de un mecanismo
concursable, supervisado por el Comité de Usuarios del sistema.
 Desarrollar un sistema de acreditación de asesores
previsionales que garantice un apoyo profesional e independiente a las
decisiones de los afiliados.
 Unificar en la Superintendencia de Pensiones la regulación
del sistema previsional, incluyendo los tres pilares. Esta superintendencia se
estructuraría sobre la base de intendencias especializadas en cada uno de los
pilares que integrarían el sistema.
 Asignar la administración del Nuevo Pilar Solidario al
Instituto de Previsión Social, formado a partir del actual INP, el que debe
quedar bajo la supervisión de un Intendencia especializada de la
Superintendencia de Pensiones.
 Crear un Comité de Usuarios en el que estén representados
los trabajadores, los pensionados y los administradores del sistema.
 Diseñar un régimen presupuestario que dé cuenta con
transparencia de los compromisos fiscales con el sistema previsional, bajo la
forma de un Fondo Solidario de Pensiones.
 Desarrollar un modelo actuarial que vincule las definiciones
y metas del sistema reformado con tasas de reemplazo y compromisos
fiscales, efectuando cada 5 años un estudio actuarial que evalúe el efecto de
cambios en las variables demográficas y financieras, y el comportamiento de
los afiliados sobre las tasas de reemplazo y los compromisos fiscales.

II.- ANTECEDENTES GENERALES
a.- El trabajador en el ámbito de la seguridad social.
“Sólo un veinte por ciento de la población mundial tiene una
protección social adecuada, y más de la mitad no tiene ninguna cobertura.
Estas personas enfrentan peligros en el lugar de trabajo, y tienen pensiones y
seguros de salud débiles o inexistentes. Esta situación refleja los niveles de
desarrollo económico: en los países menos adelantados ni siquiera el 10 por
ciento de los trabajadores está protegido por la seguridad social, en los países
de mediano ingreso la cobertura oscila entre 20 y 60 por ciento, mientras que
en los países más industrializados se acerca al 100 por ciento. El acceso a un
nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los
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individuos reconocido por las normas Internacionales del trabajo y por las
Naciones Unidas. Además, es considerado un instrumento para la promoción
del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es
indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el crecimiento y el
comportamiento de la economía.”
Estos párrafos extractados de documentos de la Organización
Internacional del Trabajo, reflejan la importancia que para el mundo del
trabajo contemporáneo adquiere el sistema de seguridad social de un país, en
el fortalecimiento de la cohesión social.
En efecto, el eje tensionador de la globalización y la
mundialización de la economía, trae consigo un efecto evidente de exclusión
social a través de la precarización de los empleos, ya que la competencia por
los mercados y los recursos, lleva a acelerar la distancia entre los que pueden
acceder a la riqueza y aquellas personas que se sitúan al otro lado de
diferentes brechas, especialmente la derivada del desarrollo tecnológico y su
consecuente poder de generar seguridad e ingresos.
De esta forma el hombre, los gobiernos y las organizaciones
internacionales buscan una respuesta de alivio a través de instituciones de
seguridad social, que hoy adquiere nuevos y más complejos contenidos,
diferentes de los que inspiraron su creación a principios del siglo XX.
Estos contenidos dicen relación con el hecho indesmentible
de que hoy día el hombre accede a un mercado de trabajo cada vez más
restrictivo en su cobertura y a la vez exigente de las capacidades personales
del trabajador. Ello implica necesariamente, su incorporación más tardía al
mercado del trabajo al requerir procesos de formación o especialización y
también conlleva su salida más temprana de la actividad remunerada y
asalariada, al preferirse el reemplazo tecnológico o personal de menor costo
relativo.
En este contexto, el primer aspecto que se resiente es la
capacidad de acumulación de recursos para la etapa pasiva, al tiempo de que
se trata de la etapa de mayores gastos eventuales derivados de la atención
médica necesaria a la vejez y del apoyo económico con que es necesario
contar para las generaciones siguientes, en su cada vez más compleja
incorporación al mundo del trabajo.
Es por ello que la búsqueda de mecanismos que permitan
acumular una cantidad suficiente de recursos -no siempre disponibles en la
caja fiscal- para que las generaciones no activas puedan sobrevivir con
dignidad y decencia, forma parte de los pilares del trabajo decente impulsado
por la OIT como respuesta a los desafíos de la globalización a partir de 1998
en que se aprueban los convenios fundamentales de dicha organización.
b.- Reseña histórica del sistema de pensiones chileno.
Junto con la creación del nuevo régimen previsional --de
incorporación voluntaria para los cotizantes del anterior sistema, y
obligatoria para quienes desde 1983 se integran a la fuerza laboral-- se
promulga el Decreto Ley Nº 3.502, de 18 de noviembre de 1980, que crea
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el Instituto de Normalización Previsional (INP) para regular los fondos con
que el Estado debía suplementar los déficit que necesariamente se
producirían con motivo de la puesta en marcha del nuevo régimen
previsional.
Dicho decreto fusionó a las antiguas ex cajas de previsión en
una sola entidad denominada Instituto de Normalización Previsional, cuya
misión es, además de administrar las ex cajas de previsión y otorgar las
pensiones y beneficios a sus afiliados y pensionados, contribuir al desarrollo
con equidad y a elevar la calidad de vida de: los trabajadores, promover la
prevención de riesgos y la salud laboral y ejecutar iniciativas que fomenten la
protección social de los imponentes del antiguo sistema previsional.
Las antiguas entidades previsionales eran corporaciones sin
fines de lucro que aprobada su existencia por una ley, administraban un
sistema de reparto, con cobertura nacional o sectorial, que proveía de
pensiones en condiciones legales reglamentariamente pre-establecidas, y
recibían aportes económicos o cotizaciones de los mismos afiliados en algunos
casos y en forma tripartita en la mayor parte de las cajas.
Los aportes de los afiliados no eran considerados un ahorro
individual ni eran de su propiedad, sino que ingresaban al patrimonio de un
fondo común; de este fondo común se otorgaban pensiones cuyo monto
variaba de una entidad a otra y estaban determinadas en una norma legal o
reglamentaria que determinaba las bases de cálculo, normalmente asociadas a
los años de prestación de servicios y a los promedios de las rentas de los
últimos períodos activos del trabajador.
Este sistema colapsó económicamente al perderse por
diversas razones el equilibrio necesario entre el flujo de ingresos por
cotizaciones y los montos que obligadamente debían entregar para financiar
las pensiones comprometidas, debiendo el Estado, con cargo al erario nacional,
financiar dichas prestaciones.
Las principales entidades eran el Servicio de Seguro Social,
que agrupaba a trabajadores en general de rentas bajas, la Caja de empleados
Públicos y Periodistas y la Caja de Empleados Particulares.
El Decreto Ley Nº 3.500, dictado en el año 1980 generó un
cambio radical en el sistema de prestaciones previsionales existentes en Chile.
Estableció un régimen de capitalización individual, que --entre otras
consecuencias-- implicó que las cotizaciones de los imponentes activos que se
incorporaron al nuevo sistema, dejaron de financiar los fondos previsionales de
los regímenes en vigencia.
En el año 1982 se integran al INP el Servicio de Seguro
Social y la Caja de Previsión de Empleados Particulares conservando, sin
embargo, cada una de ellas su personalidad jurídica y patrimonio propios. Con
posterioridad, y en forma paulatina se unieron las Cajas del Sector Público,
hasta que en el año 1988, la ley Nº 18.689 dispuso la fusión en el Instituto de
Normalización Previsional de quince entidades previsionales y ordenó asimismo
la anexión por decreto, de todas las otras Cajas aún subsistentes y que a
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futuro requerirían de aportes del Estado para cubrir sus déficit en el
financiamiento de los beneficios.
A contar del año 1995 el INP, actúa junto a Mutuales del
sector privado, como organismo del Estado encargado de la administración de
la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, crea un
Departamento dedicado exclusivamente a proporcionar atención, servicios e
información a un universo conformado por una cifra cercana a los 400 mil
empleadores relacionados con más de 800 mil trabajadores.
La consideración de esta materia como parte integrante de la
Seguridad Social, tiene, en realidad una larga data en nuestro país. En efecto,
en 1924 se creó en Chile la Ley de Seguro Obrero Obligatorio. Este originó, a
su vez, la Caja de Accidentes del Trabajo (creada como una dependencia del
Seguro Obrero), que daba a los accidentados del trabajo y enfermos con
afecciones profesionales, atención médica completa de buena calidad y sin
costo, subsidios, indemnizaciones y pensiones muy ventajosas (los beneficios
superaban claramente a los que podían obtener por enfermedades comunes).
Por otra parte, creó los Institutos Traumatológicos (que aún existen,
incorporados al SNS en 1968), lo que permitió el desarrollo de la
Traumatología en Chile.
La Caja de Accidentes del Trabajo quebró debido a los costos
crecientes, al uso inadecuado del seguro (denunciando como accidentes
laborales muchos que no lo eran), a la falta de medidas preventivas eficaces
en las empresas y de una correlación ágil y significativa entre la siniestralidad
y las cotizaciones; por último, influyó la tendencia de los Institutos
Traumatológicos de atender enfermedades no cubiertas por el Seguro (por
razones sociales y también por el interés de los médicos de ampliar su campo
de acción).
La evolución de la mirada que el mundo del trabajo dirigió
hacia el tema de los accidentes del trabajo y a las labores de prevención de
riesgos, junto a su incidencia como costos en las cuentas nacionales,
determinó una mayor sistematización del sistema de seguro de accidentes a
través de la dictación de la ley 16.744 promulgada en 1968. Esta ley buscó
corregir los vicios del sistema y puso un énfasis muy fuerte en la prevención
de riesgos.
Actualmente, el INP realiza cada año cerca de 25 millones de
atenciones a 800 mil pensionados, 170 mil cotizantes activos, más de 300 mil
pensionados asistenciales y casi 900 mil trabajadores cotizantes del Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
c.- La capitalización individual.
Considerando el colapso económico del antiguo sistema
de reparto, se crea en 1980 un sistema de capitalización individual a fin de
acumular fondos para la vejez del trabajador.
La síntesis de este nuevo sistema, contenido en el D.L.
3.500 de 1980, apunta a que cada trabajador tiene la propiedad de cuotas
que representan un porcentaje del fondo total acumulado, el cual
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debidamente administrado crece en rentabilidad a fin de llegar a la época
pasiva del trabajador en condiciones de otorgar una pensión acorde con sus
ingresos del tiempo activo.
El juicio de diversas personalidades describe los contornos
de este sistema:
“El sistema de AFP es una de las reformas más importantes
realizadas en las últimas décadas. No sólo aceleró el crecimiento de la
economía, aumentó la tasa de ahorro y el empleo, sino también generó un
sistema que financiará a las personas cuando hayan dejado de trabajar. El
mercado de capitales en Chile se ha desarrollado extraordinariamente, más de
40 veces desde 1981 hasta ahora. Con los fondos de pensiones se financian
las viviendas de los trabajadores, buena parte de las concesiones y las obras
del Metro. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene resuelta la
crisis del envejecimiento de la población gracias a esa reforma pionera que
encabezó José Piñera. El sistema de pensiones en Chile ha sido
extraordinariamente exitoso, se está exportando al mundo y debemos estar
orgullosos de él" (Hernán Buchi Revista Libertad y Desarrollo, 2005)
"El sistema de capitalización ha sido un producto de
exportación de Chile, y la verdad es que no conozco otro producto de
exportación chilensis en materia de innovación institucional además de éste,
probablemente porque a los chilenos nos cuesta inventar cosas nuevas" (Rene
Cortazar, ICARE 2005)
Sin embargo, la legitimidad permanentemente puesta en
duda de un sistema nacido en época de un gobierno militar, la aparente
presión de las autoridades para obtener la afiliación de amplios sectores de la
población al sistema y las fundadas observaciones de carácter técnico que
algunos economistas han efectuado sobre los beneficios del sistema, permiten
configurar un cuadro de debate intenso sobre la madurez del sistema
previsional, sus defectos e inequidades y su valor objetivo como motor de
crecimiento al ser la principal fuente de ahorro interno del país.
A este respecto, cabe mencionar, por ejemplo las críticas
efectuadas por el economista Manuel Riesco:
“El sistema público no es para nada ineficaz, ya que cubre las
tres cuartas parte de los adultos mayores. De las pensiones públicas el 86 %
son superiores a la mínima. En cambio, de la gente que este año va a jubilar
por la AFPs, las tres cuartas parte tienen pensiones inferiores a la mínima y la
mitad no alcanza a tener 2.000.000 de pesos en su cuenta y, por lo tanto,
tiene pensiones inferiores a 10.000 pesos. O sea, la diferencia entre los que
están en el sistema público y los que están en AFP es gigantesca. Por eso, el
sistema público ofrece hoy día un parámetro muy importante, un parámetro
mínimo, en el sentido que la reforma no puede pretender ofrecer beneficios
inferiores a lo que hoy día ofrece el sistema publico, por lo menos tienen que
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ser iguales. Por eso, se habla de restituir a todos los chilenos el nivel de
beneficios que tiene hoy día el sistema público, y en segundo lugar, también,
para que estamos con cosas, nos pone un techo, porque no es cosa de pedir
cualquier cosa, sino que esta reforma tiene un objetivo muy claro. Las FF.AA,
tienen $411.000, los del sistema público civil tienen $460.000. Las diferencias
están claras. Preocupémonos por el problema de los que están en las AFPs,
que tienen beneficios peores que los del INP, y de todas las mujeres, que están
perjudicadas. Entonces, el objetivo mínimo de la reforma tiene que ser restituir
a todos los chilenos al menos, el nivel de beneficios del INP.” (Manuel Riesco,
Revista Laboral ICAL)
En este mismo sentido, un aspecto que ha sido relevante en
la crítica al sistema de pensiones nacido en 1980, es el referido al denominado
“Daño Previsional”, y que se explica de la siguiente forma: a juicio de la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, los funcionarios que se
incorporaron al Nuevo Sistema de Capitalización Individual de las AFP
sustentaron sus expectativas en lo que a su juicio debía ser el fundamento del
Nuevo Sistema, esto es, la obtención de jubilaciones cercanas a la última
remuneración, frente a la realidad del Sistema Antiguo que solo permitían
recibir pensiones de un monto apenas superior a la mitad del promedio de las
36 últimas rentas, cuyo cálculo se efectuaba sobre el sueldo base y los bienios,
o de la última remuneración, en su caso. No obstante lo anterior, en la práctica
los funcionarios públicos que se cambiaron a las AFP fueron víctimas de un
engaño al realizar la apreciación de los beneficios que les proporcionaría el
nuevo Sistema de Pensiones, y en el monto de la jubilación que esperaban
recibir, error que se ha manifestado en toda su magnitud después de
transcurridos 18 años, cuando los cotizantes han solicitado a sus respectivas
Administradoras de Fondos de Pensiones la cantidad aproximada de su
jubilación, encontrándose con la desagradable sorpresa de que las pensiones a
percibir son un monto irrisorio, lo cual les impide hacer uso del mencionado
derecho, aunque se encuentren cansados y enfermos en muchos casos. En
efecto, los funcionarios públicos fueron inducidos, a su juicio, engañosamente,
tanto por la propaganda realizada por la prensa y otros medios de
comunicación, como por los promotores de las AFP, a cambiarse al Nuevo
Sistema de Previsión, en circunstancias que dicha medida implicaba la pérdida
de beneficios de vital importancia para los imponentes del Antiguo Sistema
Previsional, como la posibilidad de jubilar con 20 años de servicios, por
expiración obligada de funciones, el derecho a percibir el abono de 1/30 por
cada hijo vivo, y el abono de 2/30 por haber quedado viuda, en su caso, que
corresponde a los funcionarios públicos, la posibilidad de ser causante de
seguro de vida por fallecimiento del imponente, a favor de sus respectivos
beneficiarios, el cálculo del beneficio sobre el promedio de las 36 últimas
remuneraciones, o sobre la última renta, en su caso, en el Sistema Antiguo,
frente a una fórmula de cálculo que tiene como fundamento una expectativa de
vida, aproximadamente, de 15 años en el Nuevo Sistema de Previsión y el
Fondo de Desahucio.
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Lo anterior, permite afirmar que los funcionarios públicos que
optaron por el Nuevo Sistema de AFP eligieron erróneamente un sistema que
les haría perder los beneficios antes señalados, además de obtener una
pensión de un monto considerablemente inferior al Sistema Antiguo. Este
resultado se agravó con la dictación de la Ley N°19.200, cuyo artículo 1°
modificó el artículo 15° de la ley 18.675, permitiendo a los cotizantes que
permanecieron en el Sistema Antiguo
recibir pensiones determinadas
considerando como remuneraciones imponibles todas las asignaciones
percibidas, y por las cuales a contar de esa fecha, se cotizó en forma efectiva
durante el periodo considerado para el cálculo del sueldo base, descontándose
el incremento del Decreto Ley N°3.501, de 1980, y las bonificaciones de la Ley
N°18.566 y el Art. 10° de las Ley N°18.675, que la ley excluye expresamente.
Ahora bien, solo los funcionarios públicos que se mantuvieron
en el Antiguo Sistema Previsional tuvieron derecho a que se les aplicara en el
cálculo de sus pensiones la fórmula indicada en el párrafo anterior, con lo cual
se mejoró considerablemente su base de determinación estableciéndose un
monto máximo de pensión que excede ampliamente el que se obtiene en una
Administradora de fondos de Pensiones, y además se terminó la mayor
imponibilidad gradual que establecía el artículo 15° de la Ley N°16.675, antes
de la dictación de la Ley N°19.200. Este beneficio que favoreció a todos los
imponentes del Antiguo Sistema de Previsión no se extendió a los afiliados de
las AFP, marcando con ello una profunda diferencia en el monto de la pensión
de jubilación, entre funcionarios que han cumplido las mismas funciones, con
el mismo sueldo y grado, pero que han estado cotizando en distintos Sistemas
de Previsión al momento de pensionarse.
d.- Evolución del nuevo sistema de pensiones.
El sistema de pensiones creado por el DL. 3.500 de 1980 no
ha experimentado cambios legales que digan relación con la sustancia jurídica
del sistema implementado, es decir, con la naturaleza individual de la
capitalización para la vejez.
Sin embargo, es preciso referir que ha sido modificado en
algunas materias relevantes a los beneficios y cobertura de las pensiones que
otorga el sistema, su monto, su sectorialización y sobre los mecanismos
orientados a optimizar las alternativas de ahorro e inversión de los dineros del
trabajador.
A este respecto, cabe mencionar en primer término la
modificación introducida por la Ley 19.404, que permite un trato diferenciado
en las cotizaciones y período de jubilación a aquellos trabajadores que se
desempeñan en labores consideradas como pesadas.
De esta forma, un trabajador que se encuentra en esta
condición, certificada por la Comisión Ergonómica Nacional, dependiente de la
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Subsecretaría de Previsión Social, puede obtener una sobre cotización que le
permite pensionarse antes de cumplir 65 años los varones y 60 las mujeres, en
un sistema de descuento que considera la rebaja de un año en su edad de
jubilación por cada cinco años que se ha desempeñado en labores pesadas.
Otro aspecto relevante en la evolución del sistema es el
referido al mejoramiento de los estándares de transparencia en el sistema de
otorgamiento de rentas vitalicias, el que considera el acceso del trabajador que
se va a pensionar, a un remate electrónico de sus fondos por las compañías de
seguros a fin de que se produzcan ofertas de rentas vitalicias por dichos
fondos, de tal manera que la competencia permita optimizar las posibilidades
del trabajador.
De la misma forma, la creación de los Multifondos en el
sistema de inversión de los fondos del trabajador y su distribución etárea y por
nivel de riesgo en cinco tipos de alternativas con mayores o menores
componentes de riesgo, permiten acelerar el crecimiento de la rentabilidad de
los ahorros previsionales.
Finalmente, la creación del ahorro previsional voluntario,
APV, ha permitido a numerosos trabajadores acceder a mecanismos de
ahorro previsional adicional, con buenas rentabilidades y con beneficios
tributarios, a fin de mejorar el ahorro forzoso proveniente de sus cotizaciones
regulares.
e.- Derecho comparado
Vuestra Comisión, entre los muchos antecedentes que
recopiló durante el estudio de esta iniciativa legal, contó con un estudio sobre
Derecho Comparado elaborado por la Unidad de Apoyo Legal de la División de
Asistencia Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional, que ha
considerado importante transcribir.
Introducción
“Carmelo Mesa Lagos, experto en sistema de seguridad
social, ha señalado que durante los últimos 25 años los países de la Región han
enfrentado en mayor o menor medida adecuaciones a su tradicional sistema
público de pensiones. Dichas reformas han sido caracterizadas de
“estructurales” o no “estructurales” según la introducción o no al sistema de un
componente privado que sustituya, complemente o adicione y compita con el
tradicional sistema público de reparto. Estas reformas han trascendido las
fronteras latinoamericanas y han sido objeto de debate e implementación en
otras regiones distantes como Europa del Este y Asia, así también han
influenciado en la agenda de los organismos financieros internacionales y
regionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Los sistemas de pensiones vigentes en América Latina se
sostienen, o en un régimen de reparto o en uno de capitalización individual. El
denominado régimen de reparto implica un macro-contrato intergeneracional
por el cual los trabajadores activos realizan aportes en función de sus ingresos
los cuales son utilizados para financiar las pensiones; el aporte presente
permite adquirir un derecho a recibir una pensión futura, de acuerdo a los
requisitos de edad y años de aportes que se establezcan en cada caso.
Por su parte, los regímenes de capitalización individual,
consisten en la acumulación de los aportes previsionales en fondos
individuales, administrados por instituciones privadas y con cuyo saldo –
aportes más rentabilidad- se financiaran las pensiones personales de cada
aportante.
Ambos sistemas –de reparto y de capitalización individual- se
estructuran sobre la base de cuatro características esenciales, a saber:
contribución; prestación; régimen financiero; y administración. El sistema
público se caracteriza por poseer una contribución no definida, una prestación
definida, un régimen financiero de reparto o de capitalización parcial colectiva;
y una administración pública. Por el contrario, el sistema privado se caracteriza
por una contribución definida, una prestación no definida, un régimen
financiero de capitalización plena e individual, y por una administración
privada.
El informe de las Naciones Unidas “ La protección social de
cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidariedad”, señala que la
combinación de estas características ha permitido la implementación de sendas
reformas estructurales y que han derivado en tres modelos de pensiones: 1) El
sustitutivo, que reemplaza totalmente el régimen de reparto por uno de
capitalización individual; 2) Aquel que incluye la introducción de regimenes
paralelos que mantienen el componente de reparto, pero incorporan, como
alternativa, un componente de capitalización individual, y 3) los que establecen
modelos mixtos, que incorporan un componente de capitalización individual en
forma complementario al régimen de reparto.
De las doce reformas estructurales de pensiones verificadas
sólo en América Latina, el modelo sustitutivo ha sido seguido en seis países, a
saber: Chile (Mayo de 1981); Bolivia (mayo de 1997); México (Septiembre de
1997); El Salvador (Mayo de 1998); República Dominicana (2003-2005). Por
su parte el denominado modelo paralelo ha sido aplicado en dos países: Perú
(Junio de 1993); y Colombia (Abril de 1994). Por último, el modelo mixto ha
sido seguido por Argentina (Julio de 1994); Uruguay (Abril de 1996); Costa
Rica (Mayo de 2001); y Ecuador (2001)
En el mismo informe de Naciones Unidas, se concluye que la
implementación de reformas de carácter estructural ha sido la tendencia en las
naciones de la región que han optado por una reforma durante las últimas
décadas, la mayoría de los países han preservado sus sistemas públicos de
reparto, regímenes que han sufrido modificaciones relativas a parámetros
claves de diseño del sistema, (modificaciones “paramétricas”) que persiguen
garantizar el equilibrio financiero de los sistemas previsionales, acercando, a
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corto y mediano plazo, los aportes recibidos y las prestaciones
necesidad de incurrir en el costo fiscal de una transición a
estructural.
El cuadro anexado a continuación contiene
sistema de pensiones vigentes por país y las características de
ellos.

pagadas, sin
una reforma
los tipos de
cada uno de

A continuación se presenta un informe sobre el sistema de
pensiones de países que experimentaron reformas estructurales: Argentina,
Costa Rica, Uruguay, y por otra aquellos países que han implementado
reformas paramétricas, como Brasil y Venezuela.

I.- Principales críticas a los sistemas de pensiones
vigentes en América Latina
1.- Sistema público de reparto
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Los más profundos cuestionamientos al tradicional sistema
público de reparto han sido recogidos por un informe de la CEPAL “Brecha del
Estado de Bienestar y reforma a los sistemas de pensiones en América Latina y
el Caribe”, las que se han fundado en el diseño del sistema, particularmente
por lo siguiente:
1)
La administración de fondos de ahorro para eventos
ciertos como la vejez difiere significativamente de la
administración de fondos para seguros en casos de
eventos probables, como enfermedad, invalidez y
muerte no anticipada;
2)
El sistema de reparto, esencialmente solidario, no se
encuentra diseñado para enfrentar los cambios
demográficos importantes que se han venido verificando
en latinoamericana.
3)
En las últimas décadas en Latinoamérica ha existido un
justificado temor de que los recursos de los fondos de
reparto se destinen al uso político, pues, como se ha
señalado, estos fondos son administrados por el Estado
y, en consecuencia, son vulnerables a servir los
intereses de quienes gobiernen los países.
Todos quienes fomentan iniciativas de reformas estructurales
en los sistemas de pensiones de América Latina, esgriman al menos una de
estas tres críticas al sistema de reparto para justificar dichas reformas y
desechar cualquier intento de reformas paramétricas.
2. Sistema de capitalización individual
Según el informe de las Naciones Unidas, ya mencionado, las
principales críticas al sistema de capitalización individual vienen dadas por los
negativos resultados obtenidos en la satisfacción de aquellas expectativas
originadas con ocasión de las reformas estructurales verificadas en los países
de Latinoamérica y que en muchos casos, dichas expectativas, constituyeron
los móviles de dichas reformas.
1) Cobertura:
Los datos recientes permiten concluir que, contrariamente a
lo que se anticipaba, la incorporación de componentes de capitalización no se
tradujo en mayores niveles de participación contributiva. Este fenómeno
responde a la baja capacidad de ahorro a largo plazo de segmentos
importantes de la población. En ausencia de reformas que fortalezcan los
componentes no contributivos de los sistemas previsionales, los grupos más
desprotegidos (y especialmente las mujeres) se mantendrán al margen de los
sistemas contributivos o recibirán pensiones de mala calidad debido a la
frecuencia relativamente baja de sus aportes y, en el caso de los quintiles más
pobres, a la tendencia a postergar estos aportes hasta etapas avanzadas de la
vida laboral.
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2) Solidaridad:
Además de resultar ineficaz para extender la cobertura
previsional a los sectores tradicionalmente excluidos de la economía formal, la
adopción de modelos de cuentas individuales de capitalización eliminó parte
importante de la solidaridad inherente a los sistemas de reparto y tendió a
reproducir las inequidades de la vida laboral, transformándolas en inequidades
provisionales. Para remediar esta situación se incorporaron programas de
pensiones mínimas garantizadas o subsidios a los aportes previsionales, que no
han logrado llegar a la población con menor capacidad contributiva.
3) Sostenibilidad financiera
En principio, las reformas de los sistemas de pensiones
orientadas a la capitalización mejoran la solvencia fiscal a largo plazo. Sin
embargo, la experiencia regional reciente ha puesto en evidencia que, a corto
y mediano plazo, el financiamiento de la transición de una reforma estructural
en la región, combinado con los altos déficit acumulados por sistemas de
reparto insuficientemente financiados y la presencia de regímenes especiales
de alto costo, hace peligrar la trayectoria financiera de las reformas
previsionales y puede amenazar la protección de los adultos mayores que la
propia reforma busca garantizar. Si bien una parte de estos costos puede
controlarse mediante reformas paramétricas, mixtas o paralelas, la mayor
parte es imposible de evitar a corto y mediano plazo.
4) Eficiencia y costos
La incorporación del sector privado mediante empresas
competitivas de administración de fondos debía, en principio, llevar a un
manejo rentable y seguro de los fondos de ahorro y a una reducción paulatina
de los costos administrativos. Sin embargo, en América Latina la competencia
entre administradoras no se ha dado en las variables más relevantes (precio y
rentabilidad ajustada por riesgo), se ha observado una creciente concentración
de la actividad y las mejoras en términos de eficiencia no se han traspasado a
los usuarios.
II.- Países con reformas estructurales vigentes
ARGENTINA
Con la dictación de la Ley 24.241, se implementó en
Argentina una compleja reforma al sistema de pensiones basado en un sistema
integrado de jubilaciones, donde conviven un subrégimen previsional público
de reparto, administrado por el Estado, y un subrégimen previsional de
capitalización individual, administrado por entidades privadas con o sin fines
de lucro.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) se
estructura sobre la base de dos pilares fundamentales: a) un primer pilar de
reparto administrado por el Estado que otorga una prestación muy similar para
todos los jubilados, independientemente del régimen al que pertenezcan,
denominada Prestación Básica universal (PBU), y b) complementando el
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primero, un segundo pilar que otorga a los trabajadores la posibilidad de optar
entre dos regímenes:
a) de reparto con beneficios administrados por el Estado que
otorga una prestación denominada Prestación Adicional por Permanencia
(PAP); o
b) de capitalización individual con contribución definida,
gestionado por empresas denominadas Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creadas con esa única y específica finalidad.
En otras palabras, los asegurados al sistema argentino tienen
la alternativa de elegir entre un sistema mixto en cuanto a administración
(pública y privada) y en cuanto a método de financiamiento (reparto y
capitalización individual), y un sistema público reformado con beneficios
definidos. En síntesis, las opciones del SIJP son:
•
La alternativa pública reformada : PBU + PAP (+ PC)
•
La alternativa mixta : PBU + JO (+ PC)
Principales características del SIJP
1. Incorporación al SIJP
Sin perjuicio de la incorporación voluntaria al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones en los casos previstos en la ley, se
encuentran obligados a incorporarse al SIJP, las personas físicas mayores de
18 años que:
a)
Se desempeñen en relación de dependencia en la
actividad privada y pública de nivel nacional.
b)
Se desempeñen en forma autónoma (trabajadores
independientes).
c)
Se encuentren al servicio de representaciones y
agentes diplomáticos o consulares acreditados en el país.
d)
Sean dependientes de organismos internacionales
que presten servicios en la República.
2. Cotizaciones que contempla el SIJP
Las cotizaciones son aquellos aportes obligatorios o
voluntarios; patronales o personales, que el Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones contempla para su financiamiento, y que se clasifican en:
a) Cotizaciones obligatorias
Cotizaciones personales de los trabajadores en relación de
dependencia: 11% del ingreso imponible;
• Contribución del empleador: 16% calculado sobre el mismo
concepto;
• Cotizaciones personales de los trabajadores autónomos:
27% de la base imponible, legalmente establecida.
•
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b) Cotizaciones Voluntarias
Las siguientes cotizaciones voluntarias sólo pueden
verificarse en el régimen de capitalización individual y, por ende, beneficiarán
sólo aquellos trabajadores que coticen al amparo de este régimen:
• Imposiciones voluntarias: realizadas por los afiliados para
incrementar su fondo jubilatorio.
• Depósitos convenidos: consisten en importes de carácter único
o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga
con el afiliado depositar en su cuenta de capitalización
individual (CCI). Estos depósitos tendrán la misma finalidad
que las imposiciones voluntarias y podrán ingresarse a la
administradora en forma similar.
3. Organismo recaudador
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
recauda Las contribuciones realizadas al SIJP, ya sean destinadas al régimen
de reparto o al régimen de capitalización. Posteriormente la AFIP transferirá los
fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –órgano
administrador del régimen público de reparto- y a las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), según corresponda.
Todas las contribuciones y los aportes personales de los
afiliados al Régimen de Reparto se derivan a ANSES. Los aportes personales de
los trabajadores en relación de dependencia incorporados al Régimen de
Capitalización individual, y el porcentaje correspondiente de los aportes de los
trabajadores autónomos (11%) se remiten a la administradora que
corresponda.
4. Cobertura
El Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones otorga una
cobertura compleja, que varía dependiendo si el asegurado se encuentra
afiliado al régimen previsional público o al privado.
Todos los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, independiente del régimen por el que hayan optado, tienen derecho
a la denominada Prestación Básica Universal que, como su nombre lo indica,
constituye un beneficio primario que se complementa con aquella prestación
adicional que otorgue el régimen de pensión por el que se haya optado.
Para ser beneficiario de la Prestación Básica Universal, los
afiliados hombres deben tener 65 años cumplidos y las mujeres 60 años, y
deben acreditar un mínimo de 30 años de servicios con aportescomputables en
uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
La prestación Básica Universal, para los beneficiarios que
acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más
regímenes de reciprocidad, será equivalente a 2,5 veces el aporte medio
previsional obligatorio (MOPRE). Para los afiliados que acrediten entre 30 y 45
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años de servicio, el haber se incrementará en un 1% por cada año adicional de
servicios a los treinta mencionados.
a) Cobertura adicional del régimen previsional público:
Adicionalmente a la Prestación Básica Universal, los afiliados
al régimen previsional público tienen derecho a las siguientes prestaciones
establecidas en la ley.
•

Prestación Compensatoria (PC): Beneficio establecido en
favor de aquellas personas que acrediten servicios con
aportes en el anterior sistema de pensiones.
• Prestación Adicional por Permanencia (PAP): Beneficio para
aquellas personas que han optado por permanecer en el
régimen de reparto.
• Prestación Anual complementaria: Beneficio equivalente a
una prestación total (PBU + PC + PAP) que se paga
anualmente y en dos cuotas a todos los afiliados a este
régimen.
• Retiro por invalidez
• Pensión por fallecimiento
• Prestación por edad avanzada (PEA): Este beneficio está
previsto para los afiliados que no cumplan con los requisitos
para acceder a las prestaciones mencionadas, y beneficia a
aquellos trabajadores (autónomos y dependientes) que
hubieren cumplido 70 años de edad (ambos sexos) y
acrediten 10 años de servicios con aportes computables,
con una prestación de servicios de por lo menos 5 años
durante el período de 8 años inmediatamente anteriores al
cese de actividad. Los trabajadores autónomos deben
acreditar, además, una antigüedad en la afiliación no
inferior a los 5 años, en las condiciones que establezca la
reglamentación. Esta prestación la reciben también los
afiliados mayores de 65 años y menores de 70 años que no
cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación
ordinaria y se invaliden.
Por último, cabe hacer presente, que en la actualidad es la
Ley de Presupuesto la que determina el importe mínimo y máximo de las
prestaciones a cargo del régimen previsional público.
Las prestaciones del régimen previsional público son
financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:
• Los aportes personales de los afiliados comprendidos en el
régimen previsional público y que corresponde al 11% de la
remuneración;
•
Las contribuciones a cargo de los empleadores que
corresponde al 16% de la remuneración imponible;
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•
•

•
•
•
•

Dieciséis puntos de los veintisiete correspondientes a los
aportes de los trabajadores autónomos;
La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales
no incorporados al Proceso Económico o aquél que lo
sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación
específica al sistema jubilatorio;
Los recursos adicionales que anualmente fije el Congreso
de la Nación en la Ley de Presupuesto;
Intereses, multas y recargos;
Rentas provenientes de inversiones;
Todo otro recurso que corresponda ingresar al régimen
provisional público.

b) Prestaciones adicionales del régimen previsional privado
La prestación total de los afiliados al régimen de
capitalización está formada por la prestación básica universal, la jubilación
ordinaria y, eventualmente, la prestación compensatoria en los casos que el
afiliado haya pertenecido al sistema de reciprocidad jubilatoria.
Además el régimen privado contempla los siguientes
beneficios alternativos: jubilación anticipada; jubilación postergada; retiro por
invalidez; pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad; pensiones por
fallecimiento del beneficiario de jubilación; pensiones por retiro definitivo o
transitorio por invalidez.
Las pensiones por fallecimiento e invalidez, en cuanto a su
cobertura se rigen por las mismas normas en el sistema público y en el
sistema de capitalización, sin embargo, el financiamiento de los mismos varía
de un sistema a otro.
Dichas prestaciones se financiarán a través de la
capitalización individual de los aportes previsionales destinados a este
régimen.
Se destinan al régimen de capitalización individual los
aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia
correspondientes al once por ciento de la remuneración imponible y el once
por ciento del total de veintisiete por ciento correspondientes a los aportes de
los trabajadores autónomos.
El fondo de jubilaciones y pensiones integrado por los
aportes efectuados al régimen de capitalización individual, es administrado por
las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que se
constituyeron para tal efecto en cumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 59 y siguientes de la ley en análisis y previa autorización otorgada
de conformidad con esas mismas normas.
5.- Organismos de control del SIJP
La aplicación, el control y fiscalización del régimen de reparto
se encuentra a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social. Por su
parte, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
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Pensiones (SAFJP) es el organismo encargado de controlar el funcionamiento
del Régimen de Capitalización.
6.- Garantías del Estado
El Estado Argentino garantiza el pago de la Prestación Básica
Universal y de la Prestación Compensatoria para los afiliados al SIJP.
Además, el Estado garantiza a los afiliados al SIJP
pertenecientes al régimen de capitalización individual:
a) el cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima,
cuando se agoten los mecanismos de garantía cubierto por
la AFJP;
b) la integración en las cuentas de capitalización individual
(CCI) de los respectivos capitales complementarios y de
recomposición, así como también el pago de todo retiro
transitorio por invalidez, en el caso de quiebra de una
administradora e incumplimiento de la compañía de seguro
de vida;
c) el pago de las jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones
por fallecimiento de los beneficiarios que hubieren optado
por la modalidad de la renta vitalicia previsional, en caso de
declaración de quiebra o liquidación por insolvencia, de la
compañía de seguro de retiro.
Además, respecto a los afiliados al régimen de reparto, el
Estado garantiza, además de la PBU y la PC, la percepción de la prestación
adicional por permanencia.
COLOMBIA
Con la dictación de la Ley 100 /1993, entró en
funcionamiento un nuevo régimen previsional del tipo paralelo, que adicionó al
tradicional régimen de reparto administrado por el Estado, un régimen de
capitalización individual, cuya gestión la ley encomendó a las Administradoras
de Fondos de Pensiones.
La reforma colombiana fue motivada, principalmente, por la
existencia de una profunda desconfianza en el programa público de pensiones,
generada por la extendida corrupción y por el usual quebrantamiento de
acuerdos por parte del Estado en general y del sistema de pensiones en
particular.
Así, el Sistema General de Pensiones (SGP) está integrado
por dos regímenes de solidaridad excluyentes:
•
•

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

El principio de solidaridad presente en ambos regímenes
persigue garantizar a los asegurados el reconocimiento y pago de una pensión
mínima, así como también la ampliación de la cobertura mediante el subsidio a
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los grupos poblacionales que no tienen acceso a los sistemas de seguridad
social.
En el régimen de capitalización individual la garantía de
pensión mínima de vejez se otorga a los afiliados que teniendo 62 años si son
hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a acumular en la cuenta de
ahorro pensional el capital necesario para financiar una pensión equivalente a
un salario mínimo legal mensual vigente, habiendo cotizado un mínimo de
1.150 semanas. A partir de 1° de enero de 2009 el número de semanas se
incrementará en 25 cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en el
año 2015. Para financiar esta garantía se creó con la Ley 797 de enero de
2003 el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, constituido con el aporte del 0.5% del ingreso base
de cotización de los afiliados durante el año 2003 y el incremento de la
cotización en un punto porcentual que se realizará a partir del 2004.
Principales características del Sistema General de
Pensiones
1. Incorporación al SGP
Sin perjuicio de la incorporación voluntaria, la afiliación al
sistema es obligatoria para las siguientes personas:
• Personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos;
• Personas naturales que presten directamente servicios al
Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier
otra modalidad de servicios que adopten.
• Los trabajadores independientes; y
• Los grupos de población que por sus características o
condiciones
socioeconómicas
sean elegidos
para
ser
beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad
Pensional.
2. Cotizaciones que contempla el SGP
Actualmente, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, la tasa de
cotización para el Sistema General de Pensiones, tanto para los afiliados del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida como del Régimen
de Ahorro Individual es del 15.5% del ingreso base de cotización, el cual se
distribuye de la siguiente manera:
• Régimen de Prima Media: el 12.5% del ingreso base de
cotización se destina a financiar la pensión de vejez y la
constitución de reservas para tal efecto y el 3% restante para
financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez
y sobrevivientes.
• Régimen de Ahorro Individual: el 11% del ingreso base de
cotización se destina a las cuentas individuales de ahorro
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pensional, el 1.5% para el Fondo de Garantía de Pensión
Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el
3% restante se destina a financiar los gastos de
administración, la prima de reaseguro del Fogafín y las primas
de seguros de invalidez y sobrevivientes.
En el caso de los trabajadores dependientes, los empleadores
pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.
Tratándose de trabajadores independientes, éstos pagarán el 100% de la
cotización total.
Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior
a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un
aporte adicional del 1% del ingreso base de cotización, con destino al Fondo de
Solidaridad Pensional. Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios
mínimos mensuales legales vigentes harán un aporte adicional al anterior,
según una escala legal y con destino al Fondo de Solidaridad Pensional.
3. Organismo recaudador y administración
En el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida, el Instituto de Seguros Sociales actúa como organismo recaudador.
En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el organismo recaudador
corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía AFP.
Los dos regímenes citados, también contratan con las
entidades financieras los servicios relacionados con la recaudación de los
aportes previsionales.
En cuanto a la administración, el Régimen de Prima Media es
administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS). Por su parte, la
gestión del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad se encuentra
delegada a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía.
4. Cobertura
Prestaciones que comprende el Régimen Solidario de Prima
Media:
•
•
•
•
•
•

Pensiones por vejez;
Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Pensiones de invalidez por riesgo común;
Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez;
Pensión de sobrevivientes;
Indemnizaciones sustitutivas de la pensión de sobrevivientes.

Los requisitos para acceder a una pensión de vejez son:
haber cumplido 55 años de edad si es mujer y 60 años de edad si es hombre y
haber cotizado por lo menos 1.100 semanas en cualquier tiempo, para lo cual
se tendrá en cuenta las semanas cotizadas al ISS o a cualquier caja o fondo o
entidad previsional del sector público o privado o el tiempo de servicio
cumplido como servidor público antes de la vigencia de la ley.
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Prestaciones que comprende Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad:
• Pensión por vejez.
• Pensión por invalidez.
• pensión de sobrevivientes.
Para acceder a la pensión de vejez, los afiliados a este
régimen deben haber acumulado en su cuenta individual una suma suficiente
para financiar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993 (diciembre de
1993), reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor, sin ningún tipo de requisito en cuanto a edad.
Si el afiliado optase por seguir cotizando, el empleador está
obligado a efectuar los aportes a su cargo hasta la fecha en que el trabajador
cumpla 60 años si es mujer y 62 años si es hombre.
Los afiliados que a los 62 años de edad, si son hombres, o 57
años, si son mujeres, no hayan alcanzado a generar en su cuenta individual un
capital para financiar una pensión mínima equivalente a un salario mínimo
legal vigente, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán
derecho a que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro
Individual les complete la parte que hace falta para obtener dicha pensión.
Por su parte, quienes a los 62 años de edad, si son hombres,
o 57 años, si son mujeres, no hayan cotizado el número mínimo de semanas
exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión
por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del
capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluido el bono
pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el
derecho.
5.Organismos de Supervisión y control
El control de las entidades administradoras del Sistema
General de Pensiones es realizado por la Superintendencia Bancaria, a través
de una Delegatura especializada para el efecto que cuenta con una dirección
para la supervisión de las administradoras del régimen solidario de prima
media y otra para el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Asimismo, la ley contempla un sistema de control directo de
los afiliados que los faculta a tener dos representantes con derecho a voz en
las juntas directivas de las AFP, quienes con el revisor fiscal velan por los
intereses de los afiliados.
6. Garantía del Estado
El Estado garantiza a los afiliados del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad el pago de las pensiones en el caso de que las
administradoras o aseguradoras incumplan con sus obligaciones.
En cuanto al régimen solidario de prima media, el Estado
responderá por las obligaciones del instituto de Seguros Sociales mantenga
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para con sus afiliados al régimen, cuando los ingresos y reservas de dicha
entidad se agotasen.
COSTA RICA
El sistema de pensiones costarricense modificado por Ley
7.983 de Protección del Trabajador, es un sistema mixto, integrado por tres
ámbitos de protección: un nivel básico cuyo régimen principal es el de
Invalidez, Vejez y Muerte, de beneficio definido, administrado por la Caja
Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) y basado en un esquema de reparto;
un segundo nivel de capitalización individual de carácter obligatorio; y un
tercer nivel, también de capitalización individual, pero de carácter voluntario.
Ambos regímenes de capitalización son denominados como régimen de
pensiones complemetarias y son administrados por Operadoras de Planes de
Pensiones Complementarios (OPC).
Características generales del sistema
1. Incorporación al sistema
La afiliación al sistema previsional costarricense es
obligatoria para los trabajadores dependientes, y voluntaria para los
trabajadores independientes.
2. Cotizaciones que contempla el sistema
Obligatorias
Régimen Básico de Invalidez, Vejez y Muerte: Los aportes al
seguro de invalidez, vejez y muerte son realizados conjuntamente por el
empleador, el trabajador y el Estado de acuerdo con los siguientes porcentajes
de cotización: empleador el 4.75%; trabajadores el 2.50%; y Estado el 0.25%.
Régimen Obligatorio de Capitalización: En este régimen,
tanto el empleador como el trabajador aportan al sistema de acuerdo con los
siguientes porcentajes calculados sobre el salario del trabajador: empleador el
3.25%; y Trabajador el 1.00%.
Voluntarias
El Régimen Voluntario de Capitalización constituye un
régimen de capitalización individual en el cual los aportes realizados por el
afiliado, o por el cotizante, son registrados y controlados por el Sistema
Centralizado de Recaudación de la CCSS o directamente por la operadora de
pensiones.
3. Organismo recaudador
Los aportes realizados tanto al Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte como al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias son
recaudados por el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) del la Caja
Costarricense de Seguro Social.
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En el caso del Régimen Voluntario de Pensiones
Complementarias, los aportes son registrados y controlados por medio del
SICERE o directamente en las ventanillas de las operadoras de pensiones.
4. Cobertura
-- Prestaciones comprendidas en el régimen básico de
protección:
Pensión por vejez
Pensión por invalidez
Pensión por fallecimiento
La edad mínima para acceder a la pensión por vejez es de 60
años para las mujeres y 62 años para los hombres, con un mínimo de 39 años
cotizados.
-- Prestaciones del régimen de capitalización obligatorio
Los beneficios de este régimen están constituidos por
alternativas de pensiones que contraten libremente los afiliados con su
operadora, destinadas a diseñar planes de retiro anticipado, de rentas vitalicias
o de rentas permanentes.
Para acceder a los beneficios del régimen de capitalización
obligatorio, el afiliado debe haber cumplido con los requisitos del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, o del
régimen público sustituto al que haya pertenecido.
-- Régimen de capitalización voluntario
En el caso del régimen voluntario, los beneficios se obtienen
una vez que el beneficiario cumpla 57 años de edad, excepto en caso de
invalidez o enfermedad terminal calificado por la CCSS o en caso de muerte.
5. Administración y órganos de control
El régimen básico de Vejez, Invalidez y Muerte es
administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)
Por su parte, el Régimen Privado de Pensiones
Complementarias es administrado por las Operadoras de Pensiones y de
Capitalización Laboral, y regulado y fiscalizado por la Superintendencia de
Pensiones.
6. Garantías del Estado
Las
Operadoras
de
pensiones
son
responsables,
solidariamente, por las pérdidas que puedan sufrir los aportantes y los
rendimientos de los trabajadores cotizantes al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias, derivadas de actos dolosos o culposos de sus
funcionarios y empleados, declarados así en la vía judicial. En estos casos, las
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operadoras deben responder con su patrimonio, sin perjuicio de las acciones
administrativas o penales que puedan caber por estos hechos.
En todo caso, las operadoras deben responder por la
integridad de los aportes de los trabajadores y cotizantes con su patrimonio y
si este resulta insuficiente para cubrir el perjuicio, una vez agotadas todas las
instancias establecidas por ley, el Estado realizará la compensación faltante de
tales aportes y procederá a liquidar la operadora, sin perjuicio de posteriores
acciones penales y administrativas.
URUGUAY
El sistema previsional uruguayo, gracias a la modificación
introducida por la Ley 16.713, al igual que el argentino, es un sistema mixto,
integrado por un régimen de solidaridad intergeneracional (de reparto) y un
régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (de capitalización).
El primero es administrado por el Estado, a través del Banco
de Previsión Social (BPS), mientras que la gestión del segundo fue delegada
las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), supervisadas por
el Banco Central del Uruguay.
Ahora bien, a diferencia del sistema argentino donde la
incorporación al sistema de reparto o de capitalización es opcional de cada
afiliado, en el sistema mixto uruguayo la pertenencia a un régimen u otro
depende del nivel de ingresos del afiliado.
En efecto, los trabajadores de ingresos inferiores a $5.000
deben aportar al régimen de reparto, pudiendo optar por el de capitalización,
al que podrán transferir sólo el 50% de sus aportes, mientras que los
trabajadores con ingresos entre $5.000 y $15.000 deben destinar los aportes
sobre este tramo salarial al régimen de capitalización. Finalmente, los ingresos
por encima de la última cifra mencionada podrán ser destinados, como aportes
voluntarios, al régimen de capitalización individual.
Características generales del sistema
1. Incorporación al sistema
Incorporación obligatoria
La afiliación al nuevo sistema es obligatoria para todas las
personas menores de 40 años al 01 de abril de 1996 y para aquellos que se
incorporan al mercado laboral a partir de esa fecha (cualquiera sea su edad).
Incorporación Voluntaria
Los menores de 40 años al 01 de abril de 1996 pueden
incorporarse al sistema en forma voluntaria, si sus ingresos salariales son
menores que la primera franja de aportación. Los mayores de 40 años,
solamente están obligados a ingresar al sistema si se incorporan por primera
vez al mercado de trabajo, pero en otro caso pueden incorporarse
voluntariamente al régimen.
2. Elección y cambio de régimen
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Los afiliados activos del Banco de Previsión Social cuyas
asignaciones computables se encuentren comprendidas en el primer nivel,
podrán optar por quedar incluidos en el régimen de jubilación por ahorro
individual obligatorio por sus aportaciones personales correspondientes al 50%
(cincuenta por ciento), de sus asignaciones computables. Por el restante 50%
(cincuenta por ciento), dichos afiliados aportarán al régimen de jubilación por
solidaridad intergeneracional.
Quienes, habiendo realizado la opción antedicha, lleguen a
percibir mensualmente asignaciones computables entre $ 5.000 (cinco mil
pesos uruguayos) y $ 7.500 (siete mil quinientos pesos uruguayos) aportarán
al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, solamente por el
50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en
el tramo de hasta $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos); por sus restantes
asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad
intergeneracional.
Los afiliados que al inicio de su incorporación a los
regímenes, perciban asignaciones computables que superando los $ 5.000
(cinco mil pesos uruguayos) no excedan los $ 7.500 (siete mil quinientos pesos
uruguayos) aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio
únicamente por el 50% (cincuenta por ciento), de sus asignaciones
computables comprendidas en el tramo hasta $ 5.000 (cinco mil pesos
uruguayos). Por las demás asignaciones computables aportarán al régimen de
jubilación por solidaridad intergeneracional.
3. Cotizaciones que comprende el régimen
Obligatorias
La aportación por trabajador al sistema de previsión social
abarca tanto el aporte personal como el patronal. El porcentaje de aporte
personal es del 15 % sobre las asignaciones computables.
Por su parte, los aportes patronales se efectúan sobre la
base de una escala de asignaciones computables según los distintos niveles de
ingresos definidos en la Ley Nº 16.713.
Primer nivel: comprende los ingresos computables o el tramo
de los mismos que no exceda los $ 5.000. En esta categoría se deben realizar
los aportes al régimen de reparto. Los individuos que se encuentren
comprendidos en este nivel pueden optar por aportar el 50 % de sus
contribuciones personales al régimen de capitalización, en tanto que por el
restante 50 % deben aportarlo en forma obligatoria al régimen de reparto.
Segundo nivel: comprende el tramo de ingresos computables
entre $ 5.000 y $15.000.En este nivel, los aportes personales se destinan
únicamente al régimen de capitalización.
Tercer nivel: es de ahorro voluntario y corresponde al tramo
de ingresos computables que excedan los $15.000. En este caso, el trabajador
opta por aportar o no al régimen de capitalización.
Voluntarias
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El afiliado puede efectuar depósitos directamente en la AFAP,
con el fin de incrementar su ahorro acumulado, denominados Depósitos
Voluntarios. Además, los asegurados podrán pactar con la respectiva AFAP la
celebración de Depósitos Convenidos que incremente su fondo jubilatorio.
4. Organismo recaudador
Los aportes del régimen básico de vejez, invalidez y muerte
son recaudados por el Banco de Previsión Social. La porción de los mismos
correspondiente al sistema de capitalización obligatoria, deben ser remitida por
el organismo recaudador a las Administradoras de Fondos de Ahorro
previsional en el término de 15 días hábiles después de vencido el mes de
recaudación.
Por su parte, los aportes voluntarios son depositados por los
afiliados directamente en las Administradoras.
5. Prestaciones
Al retiro, el trabajador recibirá dos tipos de prestaciones: una
proveniente del régimen de reparto y otra que dependerá de los fondos
acumulados en su cuenta de ahorro individual.
Para la obtención de dichas prestaciones, se deben cumplir
determinados requisitos, comunes a ambos regímenes, que se detallan a
continuación:
a) Jubilación Común: El afiliado debe tener 60 años cumplidos
y haber prestado servicios por un mínimo de 35 años con
cotización efectiva. Asimismo, se prevé la posibilidad de
jubilación sólo por el régimen de capitalización obligatoria
con 65 años de edad, aún cuando no hubiera configurado
causal ni cesado en la actividad, quedando eximido de
efectuar aportes personales a este régimen.
b) Jubilación por edad avanzada: El afiliado tiene que haber
cumplido 70 años y acreditar 15 años de servicios
reconocidos, se encuentre o no en actividad al cumplir la
edad requerida. La jubilación por edad avanzada es
incompatible con cualquier otra prestación.
Asimismo, el sistema considera las siguientes prestaciones:
jubilación por incapacidad total; subsidio transitorio por incapacidad parcial; y
pensión de Sobrevivencia.
6. Administración y control
Los aportes destinados al régimen de ahorro individual son
administrados por personas jurídicas de derecho privado denominadas
Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP).
Todas las prestaciones derivadas del régimen de
capitalización son servidas por empresas aseguradoras. En el caso de la
jubilación común y por edad avanzada, el afiliado debe elegir la empresa

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 196 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

aseguradora que le abonará la prestación. Los restantes casos se cubren por la
empresa aseguradora contratada por la Administradora a sus efectos.
Por su parte, las cotizaciones al régimen de solidaridad
intergeneracional son administradas por el Banco de Previsión Social, quien a
su vez tiene amplias facultades fiscalizadoras del sistema de pensiones.
7. Garantías del Estado
El Estado reconoce a los afiliados al Régimen de Ahorro
Individual Obligatorio las siguientes garantías:
• La rentabilidad mínima en los casos en que las
Administradoras no pudieran cubrir las mismas.
• El pago de las prestaciones de jubilación común, de
jubilación por edad avanzada y de las pensiones de
sobrevivencia que de ellas se deriven, en caso de
liquidación judicial de una empresa aseguradora.
• El pago de prestaciones de jubilación por incapacidad total,
subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de
sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de
las prestaciones mencionadas, en caso de la liquidación de
la empresa aseguradora que hubiere hecho el seguro
colectivo de invalidez y siempre que las disponibilidades de
las Administradoras imposibilitaran hacerse cargo de dichas
obligaciones.
III. Países con reformas paramétricas vigentes
BRASIL
El sistema de pensiones vigente en Brasil es producto,
principalmente de dos reformas del tipo paramétricas llevadas a cabo los años
1999 y 2003. La primera tuvo por objeto reformar el Régimen General de
Previsión Social de los trabajadores del sector privado, mediante la
introducción de criterios destinados a estrechar la relación entre el valor
presente de los aportes individuales y el valor esperado de las pensiones
pagadas. En virtud de esta modificación se introdujeron a este régimen
criterios para el cálculo de la pensión que incorporan antecedentes como el
ingreso laboral, el tiempo de aporte; la edad y la esperanza de vida a la fecha
de la jubilación.
Con la segunda reforma del año 2003, se implementó un
nuevo régimen previsional de los programas de pensiones de los funcionarios
públicos que incluye un proceso de unificación y homologación.
Producto de estas modificaciones, el sistema brasileño está
constituido por:
a)
Un régimen general público de seguro social, de
cobertura nacional y de filiación obligatoria,
destinado a los trabajadores del sector privado,
urbanos y rurales;
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b)

c)

Regímenes propios del seguro, destinados a los
servidores
públicos
federales,
estatales
y
municipales, de filiación obigatoria, pero de
cobertura restringida a los servidores de los
respectivos niveles de gobierno.
Regímenes del seguro complementario, privados,
de filiación voluntaria, administrador por fondos de
pensiones abiertos o cerrados.

Características generales del sistema
1. Incorporación al Régimen General de Seguro Social
La incorporación a este régimen es obligatorio para los
trabajadores en general y respectivos dependientes y voluntaria para cualquier
persona mayor de 16 años que no sea afiliado obligatoriamente a otro régimen
de asistencia social, tales como: dueña de casa, el estudiante y el
desempleado.
•
•
•
•

•
•
•
•

2. Prestaciones que contempla este régimen
Jubilación por invalidez
Jubilación por edad: 65 años para el hombre y 60 para la
mujer, reducidas en 5 años para los trabajadores rurales.
Jubilación por tiempo de contribución: 35 años para el
hombre y 30 para la mujer.
Jubilación especial para el asegurado que haya trabajado
sujeto a condiciones especiales perjudiciales para la salud o
a la integridad física, de acuerdo al grado insalubridad,
durante 15, 20 0 25 años.
Auxilio- enfermedad
Sueldo-familia al trabajador de escasos recursos
Sueldo-maternidad
Auxilio accidente

3. Financiamiento del régimen
El régimen tiene como fuente principal de financiamiento las
contribuciones de las empresas y de los propios asegurados.
Los empleadores contribuyen con un 20% sobre el total de
las remuneraciones pagadas, adeudadas o acreditadas a cualquier título
durante el mes, a los empleados, contribuyentes individuales y trabajadores
independientes que les presten servicios, más un adicional de 1%, 2% o 3%,
de acuerdo al riesgo de la actividad de la empresa, para el financiamiento de
beneficios consecuentes de accidentes de trabajo.
El empleador doméstico contribuye con 12% del sueldo de
contribución del empleado doméstico a su servicio.
La contribución del trabajador es calculada mediante la
aplicación de cuotas de 8%, 9% o 11% sobre el sueldo de contribución
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mensual de este, de acuerdo al nivel de rendimiento, pero sujeto al límite
máximo del sueldo de contribución.
Para el contribuyente individual que trabaja por cuenta
propia, la cuota de contribución es de 20% sobre la remuneración percibida.

4. Regímenes propios del seguro social de los
servidores públicos
Los regímenes propios del seguro social de los servidores
públicos son mantenidos y administrados por las propios entidades públicas,
con reglas propias para la concesión de los beneficios de jubilación y pensión,
constitucionalmente establecidas.
5. Seguro social complementario
El seguro social complementario es voluntario y su
administración es privada, organizada en fondos de pensión abiertos o
cerrados. Estos fondos constituyen, generalmente medios de complemento del
Régimen General de Seguro Social.
VENEZUELA
La República Bolivariana de Venezuela promulgó, a fines del
2002, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), en la que se
estipula que el sistema de pensiones continuará siendo de reparto, con
beneficio definido y administración pública.
La mencionada ley constituye un cuerpo normativo marco
que engloba los distintos ámbitos de la protección social como: la salud,
maternidad, paternidad, enfermedades y accidente cualquiera sea su origen,
magnitud y duración, discapacidad, necesidades especiales, pérdida
involuntaria del empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda y
hábitat, recreación, cargas derivadas de la vida familiar, entre otras.
1. Estructura Organizativa y Funcional del Sistema de
Seguridad Social
El Sistema de Seguridad Social Venezolano está conformado
por tres Sistemas Prestacionales, a saber: Salud, Previsión Social y Vivienda y
Hábitat, los que a su vez estarán integrados por Regímenes Prestacionales, a
través de los cuales se otorgarán las prestaciones a los sujetos protegidos.
2. Financiamiento del sistema
Los recursos para el funcionamiento del Sistema de
Seguridad Social están constituidos por:
a)
las cotizaciones de los afiliados, los aportes fiscales del
Estado a la seguridad social;
b)
los remanentes netos de capital, destinados a la salud
y la seguridad social, que se acumularán a los fines de
su distribución y contribución en estos servicios;
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c)
d)
e)

f)

las cantidades recaudados por concepto de créditos
originados por el retraso del pago de las cotizaciones;
las cantidades recaudadas por sanciones, multas y
otras de naturaleza análoga;
los intereses, rentas, derechos y cualquier otro
producto proveniente de su patrimonio e inversiones;
las contribuciones indirectas que se establezcan;
cualquier otro ingreso o fuente de financiamiento.

3. Administración y control del Sistema
La ley estipula que toda la administración del Sistema estará
a cargo del Estado, sin que sea posible la participación del sector privado. Sin
embargo, llama la atención que el artículo 11 de la LOSSS faculta al estado
para celebrar contratos con privados para el otorgamiento de las prestaciones
que la Ley contempla.
En cuanto al control del sistema, la LOSSS contempla la
creación de un órgano rector que supervigíle el funcionamiento de cada uno de
los ámbitos de protección social.

CONCLUSIONES
Finalmente, a continuación, se anexan una serie de gráficos
comparativos de los sistemas de capitalización individual vigente en América
Latina, confeccionada por la Asociación Internacional de Organismos de
Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), y que complementan la
información detallada en los capítulos anteriores referente a los ítems
desarrollados en este informe.

Elección y cambio de régimen previsional
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Beneficios previsionales
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Modalidad de prestaciones previsionales

Control de los sistemas de capitalización individual
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III.- CONTENIDO TEMÁTICO DEL PROYECTO.El proyecto de ley de Reforma Provisional, en informe, se
estructura sobre la base de los siguientes aspectos:
-- Sistema de Pensiones Solidarias (SPS)
El objetivo de esta propuesta es otorgar una Pensión Básica
Solidaria (PBS) de vejez e invalidez a las personas que no hayan podido
acumular saldo en su cuenta de capitalización individual, y un Complemento
Previsional Solidario (APS) para los que sí lograron acumular saldo, pero éste
se encuentra bajo la pensión máxima con aporte solidario (PMAS). Este aporte
decrece proporcionalmente con el monto de la pensión autofinanciada, hasta
extinguirse cuando esta última alcanza la PMAS.
A la PBS y APS de vejez accederán hombres y mujeres, a los
65 años, que pertenezcan a los tres quintiles más pobres (60%), que no
tengan derecho a pensiones contributivas de algún sistema, y reúnan un
período mínimo de 20 años de permanencia en el país, y de 4 de los últimos 5
años previos a la solicitud del beneficio.
El SPS entregará beneficios de vejez e invalidez integrados a
los beneficios del pilar contributivo y reemplazará gradualmente a los actuales
programas de pensión asistencial y pensión mínima garantizada.
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-- Nueva institucionalidad
Se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), que se vincula
al ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, encargado de la
administración del SPS.
El IPS prestará servicios básicos previsionales a la población
por medio de una red de Centros de Atención Previsional Integral. En estos
Centros se proveerá de información a la población sobre el sistema de
pensiones, en especial sobre el SPS. Se podrá también solicitar beneficios,
siendo éstos de financiamiento mixto para un importante grupo de la
población.
Se crea la Superintendencia de Pensiones (SUPEN),
responsable de fiscalizar todo el sistema de pensiones, incluyendo al IPS.
-- Equidad entre mujeres y hombres en el sistema
previsional
1.- La creación del SPS es especialmente importante en el
caso de las mujeres, ya que estas suelen presentar una menor densidad de
cotizaciones a lo largo de sus vidas o trayectorias laborales. En efecto, se
estima que más de un 60% de las PBS serán pagadas a mujeres.
2.- El pago de una bonificación devengada por cada hijo
nacido vivo. Esta bonificación será equivalente al 10% de 12 ingresos mínimos.
A este monto se le aplicará una tasa de rentabilidad hasta que la mujer cumpla
los 65 años.
3.- Diferenciación por genero del pago del seguro de
invalidez y sobrevivencia (SIS). La propuesta contempla la realización de
licitaciones independientes según el sexo de los afiliados, en consideración a
que el costo de este seguro es más bajo para las mujeres que para los
hombres, producto de que las primeras tienen una “menor siniestralidad” por
incapacidad o muerte durante su vida activa. Por tanto, se establece en la
propuesta que todos los cotizantes paguen una misma prima por el seguro,
autorizándose la devolución de la sobreprima que pagarían las mujeres a su
cuenta individual, lo cual debería contribuir a aumentar el nivel de sus
pensiones.
Este conjunto de medidas permitirán que a igual edad e igual
saldo en la cuenta de capitalización, las pensiones sean similares entre
hombres y mujeres.
Adicionalmente, se incluirá como beneficiario de pensión de
sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre, y se autorizará, si
así lo determina un juez, la división del saldo acumulado en las cuentas
individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
--

Aumentar

la

cobertura

de

los

trabajadores

independientes
La mayor cobertura del sistema previsional respecto de los
trabajadores independientes se logrará mediante el acceso a los beneficios del
mismo en igualdad de condiciones, incluyendo el nuevo pilar solidario. Se
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estiman que más de
1.000.000 de trabajadores independientes serán
potenciales beneficiarios de esta medida.
Se implementará gradualmente la afiliación obligatoria al
sistema de pensiones de todos los trabajadores, eliminando las actuales
distinciones entre trabajadores dependientes e independientes.
Los trabajadores independientes estarán obligados a cotizar
para pensiones y salud por sus ingresos gravados según el artículo 42 número
2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Estas cotizaciones se pagarán con cargo a
las retenciones de impuestos y los pagos provisionales que se hayan realizado.
Existirá un período de transición durante el cual los
trabajadores independientes no estarán obligados a cotizar, sin embargo la
cotización se realizará a no ser que el trabajador indique en forma expresa lo
contrario.
Se otorgará un tratamiento tributario equitativo a las
cotizaciones de los trabajadores independientes, extendiéndoles el derecho a la
asignación familiar y a afiliarse a las Cajas de Compensación.
Estas medidas permitirán la incorporación de los
trabajadores independientes al sistema de pensiones en igualdad de derechos
y obligaciones.
-- Aumentar la cobertura de los trabajadores jóvenes
de bajos ingresos
La reforma incluirá protección social efectiva para los jóvenes
de más bajos ingresos. Esto se hará efectivo mediante la creación de un
subsidio a las cotizaciones mensuales efectivas, durante las primeras 24
cotizaciones que hagan en el sistema los trabajadores jóvenes, entre 18 y 35
años, de ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
Este subsidio financiará 5 puntos porcentuales de la
cotización previsional sobre el salario mínimo, los que se integrarán
directamente a la cuenta de capitalización individual. De este modo, estos
trabajadores jóvenes alcanzarán una cotización total de 15% de su
remuneración. Adicionalmente, se establece un incentivo a la contratación
mediante un subsidio al empleador equivalente al mismo monto.
Lo anterior permitirá alcanzar los siguientes objetivos: a)
fomento del empleo juvenil, b) mayor formalización y c) aumento de la
cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.
-- Mayor competencia en el mercado de AFP
Uno de los objetivos de esta propuesta de reforma es
intensificar la competencia en base a precios en la industria de servicios
previsionales, lo que se espera se traduzca, efectivamente, en menores
comisiones para los afiliados.
Diversos estudios confirman que existe escasa competencia
en precios en este mercado. Esta débil competencia se explica por una
combinación de factores: la insensibilidad al precio de los afiliados, la
obligación legal de cobrar una tasa única de comisión sobre el salario a los
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cotizantes de una misma AFP y la existencia de barreras a la entrada en la
industria.
El desafío de las propuestas planteadas en el proyecto de ley
es generar mecanismos que sensibilicen a los afiliados al precio, permitan una
mayor competencia y, eventualmente, la entrada de nuevos actores al
mercado. Estos mecanismos deben apuntar a conseguir rebajas en las
comisiones pagadas, sin sacrificar otros atributos relevantes como la calidad de
la administración de los Fondos y el servicio prestado a los afiliados.
1.- Licitaciones: El proyecto propone que la Superintendencia
de Pensiones organice un mecanismo de licitación anual de los nuevos afiliados
al Sistema Previsional. En particular, se propone que se asigne a los
trabajadores que inician labores en un período de 12 meses, a la
Administradora que ofrezca la menor comisión por depósito de cotizaciones en
el proceso de licitación, cuyas bases serán aprobadas por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Se ha considerado la asignación obligatoria de los
trabajadores que inician su vida laboral, dado que su nulo o bajo saldo
acumulado, determina que para ellos la variable precio sea la más relevante al
momento de seleccionar una Administradora de Fondos de Pensiones.
Los afiliados nuevos deberán permanecer en la AFP
adjudicataria durante el período que establezcan las bases de licitación, no
pudiendo exceder éste los 18 meses. La obligación anterior no regirá en caso
que el traspaso se realice a una AFP que ofrezca menores comisiones o en caso
que la diferencial de comisiones no compense una menor rentabilidad, entre
otras causales de excepcionalidad.
En consecuencia esta iniciativa reduce los costos de
comercialización, posibilita la entrada de nuevos actores a la industria y genera
un mecanismo que facilita la elección de Administradora.
2.- Ingreso de nuevos actores: Este proyecto propone una
modificación a la Ley General de Bancos estableciendo la autorización para que
los Bancos constituyan Administradoras de Fondos de Pensiones como
sociedades filiales. La constitución de filiales AFP de giro único, por parte de
bancos, contribuirá a una mayor competencia, menores precios y
desconcentración de la industria.
Con el objeto de evitar que la participación de los bancos en
la propiedad de las AFP tenga consecuencias indeseadas sobre el Sistema
Previsional se refuerzan las normas que buscan prevenir conflictos de interés
en la gestión de fondos y en la comercialización del producto previsional. Al
respecto se establece: (a) la prohibición para la filial bancaria de subordinar los
servicios propios de su giro a la afiliación o permanencia en una AFP de la cual
es matriz, (b) la prohibición de invertir los recursos de los Fondos de Pensiones
en instrumentos emitidos por personas o empresas relacionadas a la
Administradora y (c) la separación de funciones comerciales entre la AFP y las
que puedan desarrollar las entidades de su grupo empresarial.
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3.- Separación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: El
proyecto propone una modificación respecto del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS), que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben
contratar para cubrir los riesgos de invalidez y fallecimiento que afectan a sus
afiliados.
Específicamente, se propone que la licitación de este seguro
sea realizada para todos los afiliados en conjunto, independiente de la AFP en
la cual se encuentren. Lo anterior contribuirá a la obtención de un precio más
competitivo para este seguro y permitirá aumentar la transparencia del
sistema a través de la difusión del costo efectivo del seguro. Asimismo, esta
propuesta permite que las Administradoras se enfoquen en competir en base a
variables relacionadas a la administración de las cuentas individuales y de los
recursos de los Fondos de Pensiones, eliminando el incentivo a que aquéllas
discriminen a los afiliados de mayor siniestralidad. En la actualidad, el costo de
este seguro representa aproximadamente el 50% de los costos operacionales
de las AFP. A su vez, esta medida transfiere la totalidad del riesgo de seguro a
las Compañías de Seguros, las que están sometidas a regulaciones específicas
para el otorgamiento de estas prestaciones.
4.- Modificación a la estructura de comisiones: Se eliminan
aquellas comisiones descontadas del saldo de las cuentas individuales de los
afiliados, como la comisión fija por depósito de cotizaciones y la comisión por
transferencia del saldo de la cuenta individual desde otra AFP, las que
actualmente producen una disminución en los ahorros previsionales y, por
tanto, en la pensión. Adicionalmente, se eliminan las comisiones fijas que
pueden cobrar las Administradoras, con el objeto de facilitar la comparación de
comisiones por parte de los afiliados y pensionados.
-- Aumento de la rentabilidad y seguridad de las
inversiones.
El proyecto de ley busca optimizar la gestión de inversiones
de los Fondos de Pensiones, con el objeto que se logre una adecuada
rentabilidad y seguridad de éstos. Asimismo, se busca que las Administradoras
asuman progresivamente una mayor responsabilidad en las decisiones de
inversión de los Fondos.
Las principales modificaciones contenidas en el presente
proyecto de ley en materia de inversiones son las siguientes:
1.- Flexibilización de la estructura de límites de inversiones:
Se mantendrá en la ley sólo una estructura esencial, simplificada, de
elegibilidad de instrumentos y límites de inversión, delegando el detalle más
preciso de la regulación a un Régimen de Inversión dictado por resolución de la
Superintendencia de Pensiones, previo informe de un Consejo Técnico de
Inversiones (CTI). El CTI asesorará a los Ministros en materias de inversión de
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los Fondos de Pensiones y recomendará las modificaciones a los límites de
inversión.
2.- Modificaciones al límite de inversión en el extranjero: El
creciente tamaño de los recursos de los Fondos de Pensiones conlleva a una
mayor demanda de instrumentos de inversión. Por lo anterior, se propone un
aumento gradual del límite a la inversión de los Fondos en el extranjero,
pudiendo llegar a un ochenta por ciento del valor de la suma de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora. La fijación del límite en el exterior
dentro del rango establecido en la ley será facultad del Banco Central de Chile,
tal como ocurre en la actualidad.
3.- Mayor responsabilidad de las Administradoras en la
gestión de las inversiones: Con el objeto de delegar en las Administradoras
una mayor responsabilidad en la gestión de los Fondos de Pensiones, se
propone en este proyecto de ley que las AFP establezcan formalmente sus
políticas de inversión e informen al ente regulador y al público los lineamientos
de éstas. Adicionalmente, se propone la obligatoriedad para las
Administradoras de constituir comités de inversiones en sus directorios, lo cual
permite dar una mayor formalidad a la gestión de las carteras previsionales.
-- Participación y Educación Previsional
Se creará una Comisión de Usuarios del sistema, en el que
estarán representados los trabajadores, los pensionados, el gobierno, el sector
académico y los administradores del sistema.
Además, se creará un Fondo para la Educación Previsional
(FPEP), financiado con aportes del Estado y donaciones privadas, destinado a
desarrollar iniciativas de promoción, difusión y educación del sistema
previsional, a través de un mecanismo concursable.
-- Marco legal que fomente el desarrollo de planes de
pensiones basados en el Ahorro Previsional Voluntario con aportes del
empleador (APVC)
Con el objeto de profundizar los mecanismos de ahorro
previsional voluntario, este proyecto propone, en primer lugar, la creación de
un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, a través del cual los
ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus
respectivos empleadores. En segundo lugar, se presenta una propuesta de
perfeccionamiento en materia tributaria para el ahorro previsional voluntario
individual, la que se extiende al ahorro previsional voluntario colectivo.
Los planes de ahorro colectivo contemplan beneficios
tributarios equivalentes a aquellos que aplican al ahorro previsional voluntario.
Asimismo, los aportes de los empleadores se consideran gasto para producir
renta.
Un plan APVC se establecería por acuerdo entre cada
empresa y sus trabajadores, y siempre que concurra a esta decisión una
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proporción significativa de los trabajadores. Aunque puede haber más de un
plan por empresa, estos no podrán discriminar entre los trabajadores, tanto
respecto del acceso a dichos planes, como respecto de la proporción del aporte
del empleador en relación al aporte del trabajador. Se establece la posibilidad
de que existan planes sin aporte del trabajador.
Estos planes establecen derechos de propiedad a favor del
trabajador sobre sus propios aportes y sobre los aportes que en su beneficio
haga el empleador sujeto a una permanencia mínima del trabajador en la
empresa.
Se propone entregar alternativas de orden tributario para los
ahorros de APV y APVC, permitiendo que el trabajador elija el régimen que
afectará a dichos recursos, en consideración al pago o exención de impuestos
al momento del aporte o retiro de los fondos. En consecuencia el afiliado podrá
optar por uno de los siguientes regímenes tributarios:
1.- Gozar del beneficio tributario al aportar los recursos al
plan y pagar impuestos al momento del retiro, como ocurre actualmente; o
2.- No hacer uso del beneficio tributario al momento de
aportar recursos de ahorro voluntario y no pagar impuesto al momento del
retiro de los fondos.
Esta propuesta permite promover el ahorro previsional
voluntario entre los trabajadores de ingresos medios, al igualar el beneficio
tributario esperado entre trabajadores de distinto nivel salarial y diferentes
expectativas de tasa marginal de impuesto.
Adicionalmente, se autoriza la administración de los planes
APVC por parte de las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer
planes APV.

IV.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL
PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento
de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución
Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que la
idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el sistema previsional
de capitalización individual y complementarlo con un sistema de pensiones
solidarias.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto en
86 artículos permanentes, y 45 artículos transitorios.

V.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGANICAS
CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.
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En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión los
artículos 1 a 34; 36; 64 a 70; 71 inciso segundo; 72 a 78; 79 numerales 1 a
26, 27 letras c), d), y e); 28; 29; 30 letras b) a r), t) a y), 31, 32, y 34 a 73;
81 bis, y 83 permanentes, y los artículos 1 a 10; 20; 23; 24 incisos
segundo a quinto; 26 a 32; 34; 36; 38 bis inciso segundo, y 39
transitorios, requieren de quórum calificado para su aprobación.
Asimismo, vuestra Comisión ha considerado que las normas
de los artículos 44 inciso tercero; 45 numeral 8; 79 numeral 27 letras a)
literal iii e iv, b) párrafo 6°, f) párrafos 1° y 4°, y g), numeral 30 letras a) y s),
33, y numeral 74 sólo respecto del artículo 168 letras a) y b); y 82
permanentes, y 33 letra d), y 35 transitorios, revisten el carácter de
normas orgánicas constitucionales.

VI.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA
COMISION.
Vuestra Comisión recibió al señor Andrés Velasco Bráñez,
Ministro de Hacienda; al señor Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y
Previsión Social; a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la
Mujer, doña Laura Albornoz Pollmann; al señor Zarko Luksic Sandoval,
Subsecretario del Trabajo; a la señora Lissette García Bustamante,
Subsecretaria de Previsión Social; a la señora Solange Berstein Jáuregui,
Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones; al señor Alberto
Arenas De Meza, Director de Presupuestos; al señor Guillermo Arthur
Errázuriz, Presidente de la Asociación de Administradora de Fondos de
Pensiones; al señor Arturo Martínez Molina, Presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores – CUT; al señor Mikel Uriarte P., Presidente de la Asociación
de Aseguradores de Chile A.G.; al señor Pedro Robles S., Presidente de la
Central Autónoma de Trabajadores; al señor Diego Olivares Aravena,
Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores – UNT; al señor Guillermo
Rioseco Flores, Gerente General del Colegio de Corredores de Seguros de
Chile A.G.; a la señora Fresia Arcos Albarracin; Abogada, Experta en
Previsión Social; al señor Claudio Arriagada Macaya, Presidente de la
Asociación Chilena de Municipalidades; al señor Alfredo Ovalle Rodríguez,
Presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio –CPC-; a la
señora Rosanna Costa, Directora Programa Económico de Libertad y
Desarrollo; al señor Sergio Moris, Investigador del Centro de Estudios
Nacionales para el Desarrollo –CENDA-; al señor Fabio Bertranou,
Especialista en Seguridad Social de la Oficina de La Organización Internacional
del Trabajo para países del Cono Sur de América Latina; al señor Hernán
Sommerville Senn, Presidente Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras; al señor Juan Orellana, representante Nacional Central Unitaria
de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile – Cupemchi; al señor Jorge
García, representante de la Unión Nacional de Pensionados de Chile - Unap
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A.G.; a la señora Cristina Tapia Poblete, Secretaria General de la Federación
de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile -Fenafuch-, a la
señora Magdalena Castillo Díaz, encargada de la Mujer Central Autónoma de
Trabajadores – Comité Sindical de Mujeres; a la señora Elcira Monreal
Caamaño, dirigenta sindical – Antue – Comité Sindical de Mujeres; a la señora
Georgina Cortés Araya, Vice-Presidenta de la Mujer U.N.T., Comité Sindical
de Mujeres Pet, al señor Hernán Santelices Gaitero, Ex Presidente
Confederación del Cobre – Sindicato N°1 Chuquicamata; José Sepúlveda M.,
Presidente de la Asociación Gremial de Corredores Públicos; al señor José
Umaña Morales, vicepresidente Federación de Jubilados y Montepiadas de la
Marina Mercante Nacional A.G.; al señor Osvaldo Campaña Coello,
Presidente Sindicato Cosem; al señor Sergio Bustos Rojas, Secretario
Técnico de La Federación de Jubilados y Montepiadas de la Marina Mercante
Nacional A.G; al señor Jorge Leiva Lavalle, Director Área Económica
Fundación Chile 21; al señor Guillermo Peña González, asesor Agrupación
de Empleados Públicos Por la Reparación del Daño Previsional; al señor Pablo
Mendez, asesor Agrupación Daño Previsional; al señor Miguel Angel Gómez,
representante de Confederación Nacional de Funcionarios Municipales De Chile
–Asemuch, y al señor Juan Antonio Pérez, representante del Movimiento
Ciudadano “Defendamos Nuestra Plata”, quienes realizaron valiosos aportes y
entregaron documentos y minutas que se encuentran en la Secretaría de
vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

VII.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE
DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.
A juicio de vuestra Comisión, los artículos 7; 9 a 23; 27; 29;
32 a 36; 41 a 44; 50; 51; 57; 64 a 68; 72; 75 a 77; 79; 80; 84 y 85
permanentes, y los artículos 1 a 4; 6 a 15; 17; 20; 22; 25 a 28; 31; 35; 40 y
43 transitorios del proyecto en informe deben ser analisados por la Comisión
de Hacienda.
VIII.- DISCUSION GENERAL.
Vuestra Comisión aprobó, en general, esta iniciativa de ley
en su sesión de 23 de enero de 2007, con los votos a favor de las señoras
Diputadas Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y
de los señores Diputados Aguiló; Alinco; Bertolino; Dittborn; Meza; Recondo;
Saffirio, y Salaberry. No se emitieron votos en contra de esta iniciativa legal ni
se registraron abstenciones.
Cabe hacer presente que vuestra Comisión llevó a efecto una
audiencia pública , en el marco del estudio en general del proyecto, el 2 de
abril del año en curso, sesión que contó con la asistencia de representantes de
la CEPAL; SOFOFA; UNAP; CUPEMCHI; ANAMURI; Federación Nacional de
Sindicatos de AFP; Comité Sindical de Mujeres; Agrupación de Empleados
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Públicos por la Reparación del Daño Previsional; ASEMUCH; Chile 21;
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; FENAFUCH; ACAUCH;
APROTEC; APEUCH; Asociación de Funcionarios de la Universidad de Playa
Ancha, y la Federación Gremial de la Asociación de Jubilados y Montepiadas de
la Marina Mercante.
Asimismo, durante el desarrollo de sus sesiones de estudio
se contó con el aporte de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de la
Central Autónoma de Trabajadores, CAT, de la Unión Nacional de
Trabajadores, UNT, y de la Asociación de Administradoras de Fondos de
Pensiones.
Por otra parte, vuestra Comisión, consciente del alto impacto
público, social y académico que revestía el estudio y discusión de este proyecto
acordó que sus debates fueran transmitidos por el canal de televisión de la
Corporación y se tomara versión taquigráfica de ellos.
Sin perjuicio de lo anterior, se consignan en este Informe los
principales aspectos de las opiniones sustentadas en su interior por el Ejecutivo
y sus Diputados integrantes.
A.- Fundamentación del Ejecutivo.
En el transcurso de esa discusión general, la posición del
Ejecutivo en relación con los fundamentos del proyecto de ley fue planteada
por los señores Ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, y por la
señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, quienes en lo
sustancial resaltaron los siguientes aspectos:
Aa.- Antecedentes
El régimen de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, de
1980, significó una profunda transformación del sistema previsional chileno,
reemplazando un régimen público de beneficio definido, por uno de contribución
definida y capitalización individual con administradores privados y regulación del
Estado. Este último, además, asumió, subsidiariamente, la preocupación por la
pobreza en la vejez, mediante el otorgamiento de pensiones asistenciales
focalizadas y pensiones mínimas garantizadas.
En este nuevo diseño se proyectó que, para los trabajadores
que fueran capaces de contribuir sistemáticamente a lo largo de toda su vida
laboral, sus pensiones serían similares a sus ingresos en actividad, indexadas a la
inflación. Adicionalmente, al existir una cotización sustancialmente menor
respecto del sistema antiguo, ello permitiría incrementar el ingreso líquido del
trabajador y reducir el costo de la mano de obra para los empleadores lo que,
sumado al mayor control sobre los ahorros acumulados, incentivaría el empleo,
la formalidad y la contribución de los trabajadores independientes. Por su parte,
al financiarse las pensiones con los ahorros de los propios trabajadores, el Estado
se vería liberado de sus compromisos financieros para poder concentrar su
aporte en los pensionados de menores ingresos.
Sin embargo, para que tales expectativas pudieran alcanzarse,
era necesario que el sistema se comportara de acuerdo a ciertos supuestos. En
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particular, que: a) los trabajadores dependientes e independientes percibieran un
incentivo adicional a cotizar por la posibilidad de vigilar y ser propietarios de sus
fondos de capitalización; b) los trabajadores cotizaran en su vida laboral por la
totalidad de sus sueldos hasta un tope de 60 unidades de fomento, con
interrupciones sólo por desempleo; c) los trabajadores de menores ingresos
cotizaran al menos 240 meses a lo largo de su vida laboral, accediendo con ello a
la garantía estatal de pensión mínima; y d) las mujeres que se desempeñaran
fundamentalmente como dueñas de casa participaran en los ingresos familiares
durante su vejez, así como lo habrían hecho durante los años previos.
Si bien el sistema aún no ha alcanzado su plena madurez, la
evidencia acumulada muestra que para los trabajadores cuyas trayectorias
laborales cumplen con los supuestos señalados, el nuevo sistema generará
buenas pensiones. Sin embargo, una parte importante de los trabajadores del
país no ha logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema. Por
ello, una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá pensiones
significativamente más bajas que sus remuneraciones, y no es evidente que esta
situación pueda ser subsanable a través de transferencias intrafamiliares o del
apoyo subsidiario del Estado. Además, muchos de ellos cotizarán menos de 240
meses a lo largo de su vida activa, y por tanto no serán beneficiarios de una
pensión mínima garantizada por el Estado.
Los resultados alcanzados por el sistema previsional y su
proyección en el futuro, se relacionan estrechamente con la naturaleza de los
cambios registrados en los últimos 25 años, en aspectos demográficos,
económicos y sociales. En efecto, por una parte, las expectativas de vida han
aumentado, y se ha postergado la edad de entrada al mercado del trabajo
remunerado, reduciéndose así, la extensión del período de acumulación en
relación al período de desacumulación de los ahorros previsionales. Al mismo
tiempo, si bien se ha elevado la participación de la mujer en el mercado del
trabajo, esta se caracteriza por una inserción laboral más inestable que la del
hombre, lo que ha afectado su capacidad para acumular fondos previsionales.
Por su parte, el mercado del trabajo ha registrado una alta
rotación laboral, mayor a la esperada, con aumento de los contratos de trabajo a
plazo y de jornada parcial y disminución de los de carácter indefinido. Lo
anterior, junto con la creciente reticencia de los trabajadores independientes a
cotizar, ha derivado en densidades de cotización menores a lo esperado.
En
definitiva,
dichas
transformaciones
han
alterado
significativamente el supuesto central en el que se basaron las predicciones
iniciales: el de una fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres
jefes de hogar, con contratos de trabajo indefinidos, y que cotizan en forma
continua a lo largo de su vida activa. Es más, tal supuesto se ha vuelto cada vez
menos representativo de la realidad del país y lo será aún menos en el futuro.
Con ello, surge la necesidad de perfeccionar el sistema previsional para
responder a las necesidades del conjunto de la población.
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Ab.- La necesidad de reformar el sistema
El sistema de pensiones chileno opera financieramente como
un sistema mixto, pues está compuesto por el régimen de capitalización
individual, y por el Estado. Este no sólo cumple el rol de garante y regulador del
sistema administrado por el sector privado, sino que también el de proporcionar
pensiones asistenciales no contributivas.
Es posible afirmar que el régimen de capitalización individual
ha funcionado de acuerdo con lo previsto, cuando las cotizaciones de los
trabajadores dependientes, con empleos estables, se han efectuado con
regularidad a lo largo de toda su vida laboral.
Sin embargo, para la mayoría de la población la situación será
distinta a la señalada. Es, además, restringido el grupo de personas que podrán
acceder a una pensión mínima garantizada por el Estado y, quienes no logren
reunir los requisitos para obtener el beneficio anterior, sólo podrán optar a una
pensión asistencial o bien quedarán excluidos de la cobertura del sistema.
En efecto, la información disponible de la Superintendencia de
AFP y del INP muestra que, en 2005, los cotizantes a los diversos sistemas de
pensiones civiles vigentes en el país, representaban un 65,9% de los
trabajadores ocupados y 61,3% de la fuerza de trabajo total.
Si bien dicha cobertura es superior en alrededor de diez puntos
porcentuales respecto de la observada en 1980, el año previo a la reforma, ésta
resulta similar a la registrada a mediados de los setenta. Y ello se debe a que los
niveles de cobertura entre los trabajadores independientes son mínimos e incluso
se han reducido a lo largo del tiempo.
Al analizar la cobertura ocupacional por dependencia del
trabajador, se observa una gran diferencia entre trabajadores dependientes e
independientes.
A su vez, la densidad de cotización por categoría ocupacional
presenta importantes diferencias entre trabajadores dependientes e
independientes. Para estos últimos, la Encuesta de Protección Social del 2002
muestra que del total de meses trabajados en esta condición, sólo el 28% del
tiempo realizaron cotizaciones previsionales, y que entre quienes se han
desempeñado como trabajadores independientes por más del 50% de su vida
laboral, el 70% de ellos, presenta una densidad de cotización por debajo del
50%.
Por otra parte, la cobertura de beneficios medida como el
número de personas que perciben una pensión como proporción de la población
mayor a la edad de jubilación, entrega una visión general del número de
pensiones pagadas en el sistema de pensiones, incluyendo tanto el sector
contributivo como el no contributivo.
Según la información disponible de en la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica (CASEN), la cobertura agregada del sistema de
pensiones entre la población mayor de 65 años, se ha mantenido en torno al
76% entre los años 1992 y 2003. Sin embargo, las pensiones de carácter
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contributivo han disminuido su cobertura siendo reemplazadas por las pensiones
no contributivas (PASIS) de 7,7% a 18,6% en el mismo período.
Adicionalmente, las proyecciones disponibles muestran que del
total de la población adulta mayor, el grupo cubierto por una pensión contributiva
se reduciría de 65% en la actualidad a alrededor de 50% en 2020, y que
alrededor de un 60% de los pensionados del sistema de AFP obtendrá una
pensión igual o inferior a la pensión mínima garantizada por el Estado. Por su
parte, proyecciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones (SAFP) muestran que el 46% del flujo anual de nuevos pensionados
del sistema de AFP entre los años 2020 y 2025, tendrá una pensión inferior a la
mínima y no tendrá acceso a la Garantía Estatal, y que este grupo estará
mayoritariamente compuesto por mujeres, representando un 65% de dicho total.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que los sistemas
previsionales, por su propia naturaleza, se sitúan en una dimensión de largo
plazo, y sus potencialidades de perfeccionamiento pueden detectarse mucho
antes de que se generen problemas cuyos efectos se amplíen y se vuelvan
difíciles de controlar. Si bien el régimen de capitalización individual ha sido
modificado en los últimos 25 años, en numerosas
oportunidades, hay
importantes desafíos aún pendientes; y ello se explica, en parte, por la vigencia
de una inadecuada institucionalidad del sistema, que carece de capacidad de
conducción y coordinación de políticas para adaptarse oportunamente a los
cambios.
Ac.- Los factores institucionales como condicionantes de los
resultados
Desde el punto de vista institucional, el sistema de pensiones
presenta tres ámbitos de funciones o roles: el político, el normativo y el de
administración. En todos ellos se presentan oportunidades de realizar
mejoramientos.
En cuanto al rol político, si bien éste recae en el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión, ésta última
presenta debilidades institucionales.
En el campo regulatorio, por su parte, se presenta dispersión
institucional, por el gran número de funciones ejecutivas, normativas y de
regulación de los distintos regímenes que lo integran. Así, interviene
directamente la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de
Seguridad Social (SUSESO), la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Pensiones (SAFP), la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La SAFP supervisa el funcionamiento de las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) en la prestación de sus servicios y en la
administración de sus fondos; regula su funcionamiento, recibe reclamos y
consultas del público, administra el Seguro de Cesantía y realiza estudios
especiales; y la SUSESO, por su parte, tiene responsabilidades de regulación y
reglamentación sobre variados componentes del sistema de seguridad social. La
SVS regula a las compañías de seguro que participan en el sistema con el
otorgamiento de rentas vitalicias a los pensionados y en la regulación de otras
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entidades financieras que participan del subsistema de ahorro previsional
voluntario.
Tal dispersión institucional también se presenta en el ámbito
de la administración de los beneficios asociados. Las instituciones presentes en
este ámbito son las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Instituto de
Normalización Previsional (INP), la Tesorería General de la República, el
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), las intendencias y municipalidades.
El INP administra los beneficios del antiguo sistema, recauda
cotizaciones para otras instituciones públicas y administra la Ley de Accidentes
del Trabajo para sus afiliados. La Pensión Asistencial (PASIS) pagada por el INP,
con el concurso de los gobiernos regionales, los municipios y MIDEPLAN. La
Pensión Mínima Garantizada es administrada por las AFP, correspondiéndole al
sector público una función esencialmente de tesorería.
A lo anterior, se agrega la inexistencia de información
consolidada del sector, pues si bien existen sistemas públicos que la
proporcionan, ésta sólo está disponible a nivel agregado y no por afiliados. La
excepción a ello, ha sido la implementación de la Encuesta de Protección Social
(EPS) realizada en 2002 y 2004, que ha permitido realizar un seguimiento de la
situación previsional de una cohorte representativa del sistema en su conjunto.
Sin embargo, aún se precisa de esfuerzos sistemáticos para implementar un
sistema de información básico, que permita compartir información con otras
bases de datos y registros administrativos existentes. Ello es también
indispensable para apoyar el diseño de políticas previsionales y sociales, y para
enfrentar los desafíos asociados con el monitoreo y evaluación permanente de los
resultados de la actual reforma.
Por otra parte, en la actual institucionalidad no existe instancia
en que los afiliados puedan expresarse, más allá de los canales administrativos
comunes al sector público o del procesamiento de reclamos.
Ad.- El objeto de la reforma
La protección de los ingresos en los años de vejez es el
componente fundamental de un sistema de protección social. En este sentido, la
pensión es una retribución a los años de trabajo de una persona, y el
reconocimiento del derecho a envejecer con dignidad.
El objetivo de esta reforma es que las personas tengan
ingresos más seguros durante la vejez, para así vivir dignamente. Al final de su
vida laboral, las chilenas y chilenos ya no sentirán el temor de no saber con qué
ingresos contarán para cubrir sus gastos. Lo anterior considera por un lado,
perfeccionar el actual sistema de capitalización individual, y por otro,
complementarlo con un Sistema de Pensiones Solidarias que cubra a quienes,
por diversas razones, no logran ahorrar lo suficiente para financiar una pensión
digna.
La reforma reconoce que todos los trabajadores contribuyen al
desarrollo de nuestro país, tanto los dependientes como los independientes,
permanentes, ocasionales o temporales, mujeres y hombres. Todos ellos
merecen contar con un ingreso que les permita gozar de una vida digna en la
vejez.
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Esta es una reforma que premia el ahorro y el esfuerzo
personal: aquellos que coticen más en el sistema previsional gozarán de mejores
pensiones. Y también es una reforma que apoya a los que se quedan atrás: el
envejecimiento y el retiro del mercado laboral no pueden ser sinónimos de
pobreza o de una brusca caída en las condiciones de vida.
El nuevo sistema no sólo apoyará a quienes viven en la
pobreza. Con la reforma, la clase media tendrá una real acogida en el sistema de
pensiones, con la seguridad de que sus esfuerzos y ahorros previsionales estarán
debidamente protegidos y remunerados.
Una mayor seguridad para las personas no sólo contribuye a la
equidad, sino también al crecimiento. Cuando las personas se sienten más
seguras, se atreven, emprenden, innovan, llevan sus mejores ideas a la práctica
y crean riqueza y prosperidad.
En suma: Chile va a cumplir su deber con los que han
entregado toda una vida al país: nuestros adultos mayores.
B.- Opinión de los Diputados de la Alianza por Chile
integrantes de la Comisión.
Por su parte, los señores Diputados de la Alianza por Chile
integrantes de la Comisión señalaron, antes que nada, los efectos positivos que
ha tenido el actual régimen previsional nacido al amparo del decreto ley N°
3.500, tanto para sus cotizantes y beneficiarios como para el país, pero que,
pese a ello, reconocen que es posible advertir aspectos que requieren
perfeccionamientos como es la baja cobertura previsional de ciertos sectores
de la población y, en ese sentido, celebraron que el proyecto originado en
Mensaje de S. E. la Presidenta de la República resulte ser un
“perfeccionamiento” y no una reforma al sistema de pensiones.
Agregaron que éste es fundamental tanto por el volumen de
los recursos involucrados como por la importancia de su diseño, para que los
trabajadores chilenos accedan a pensiones dignas y su impacto internacional
como alternancia al fracaso de los sistemas de reparto en el mundo. Resaltaron
que la experiencia de 25 años del nuevo sistema previsional confirma las
ventajas de favorecer el ahorro individual en relación a los antiguos sistemas
de reparto.
Señalaron
que
existe
coincidencia
en
que
los
perfeccionamientos deben abordar aspectos claves del sistema como son los
aumentos de competencia en la industria para mejorar la rentabilidad de los
fondos y asegurar mejores pensiones, los aumentos de cobertura del sistema
incorporando a los trabajadores independientes y la implementación de
instrumentos para los sectores de menores ingresos, como la creación del pilar
solidario, que el proyecto aborda adecuadamente.
No obstante lo anterior, plantearon algunos reparos a ciertos
aspectos que serán abordados en la discusión particular del proyecto, como es
la licitación de cartera de afiliados como un instrumento para aumentar la
competencia, el aporte patronal para el pago del seguro de invalidez que, a
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juicio de ellos, genera en el corto plazo un aumento de los costos salariales y
la creación de una AFP estatal, o la asunción como tal del BancoEstado,
respecto de la cual no existe evidencia de que pueda ofrecer una mayor
rentabilidad, variable determinante al momento de estimar pensiones, sino
que, por el contrario conlleva el riesgo de la precariedad de los gobiernos
corporativos de las empresas públicas.
Del mismo modo, estimaron conveniente ofrecer a los
trabajadores independientes la alternativa de contratrar con las compañías de
seguros de vida la protección social y previsional propuesta para ellos a través
de la incorporación obligatoria al sistema de AFP que contiene el proyecto.
C.- Opinión de los Diputados de la Concertación
integrantes de la Comisión.
Por su parte, los señores y señoras Diputadas de la
Concertación de Partidos por la Democracia, integrantes de esta instancia,
manifestaron su conformidad y satisfacción por esta importante iniciativa legal,
largamente añorada por vastos sectores de la población, toda vez que ella
viene a introducir mayores cuotas de equidad en nuestra sociedad.
Resaltaron la creación del pilar solidario y, en especial, la
pensión básica solidaria como una iniciativa trascendental para dotar al
sistema de pensiones chileno de las necesarias cuotas de solidaridad que había
perdido con la reforma del año 1981.
No obstante, estimaron que la calendarización en la entrega
de los beneficios que el proyecto establece debiera ser mas breve, pues la
pobreza de vastos sectores de nuestra población, hoy desprotegidos por el
sistema actual, no puede esperar, como asimismo, señalaron que el proyecto
debiera abordar con mayor determinación la posibilidad de que el BancoEstado
pueda crear una AFP estatal, como también, el término de la figura legal de la
declaración y no pago de cotizaciones previsionales que impacta
negativamente en el tiempo en el monto de las pensiones e, incluso, en la
garantía estatal a las mismas.

IX.- DISCUSION PARTICULAR.Al iniciar la discusión particular, vuestra Comisión analizó la
posibilidad de discutir y despachar sólo “en general” el proyecto en Informe,
dejando para el segundo trámite reglamentario su discusión “in extenso” en
particular, haciéndose presente al respecto, por algunos señores Diputados,
observaciones de carácter reglamentario que exigian la mención de los
artículos e indicaciones rechazados por la Comisión, como asimismo, del riesgo
de que en el evento de que el Ejecutivo hiciere presente “urgencia” en ese
segundo trámite los plazos serían muy breves para una acabada discusión de
su artículado.
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Ello derivó en el acuerdo que se menciona a continuación, no
obstante lo cual alcanzó a someterse a votación los artículos 1° y 2° del
proyecto, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados
presentes. (12 en el primero y 11 en el segundo).
1.- Acuerdo general.-.
En sesión de fecha 3 de abril, vuestra Comisión acordó, por
unanimidad, prestar su aprobación a todos aquellos artículos respecto de los
cuales los señores parlamentarios integrantes de ella no formularan indicación,
estableciendose para ello un plazo que expiró el 16 del mismo mes, a las
12.00.
No obstante lo anterior, vuestra Comisión acordó, asimismo,
reabrir el debate de aquellos artículos aprobados de la forma anterior, si en el
curso de la discusión en particular se estimaba necesario hacerlo para una
mejor resolución del proyecto en estudio o en el caso de que el Ejecutivo
presentara alguna indicación que incidiera en ellos. En este acuerdo incidió el
deseo de los Diputados integrantes de la Alianza por Chile de hacer presente al
Ejecutivo, para su consideración, sólo “sugerencias” a su articulado ante la
evidencia de que, a juicio de ellos, no eran admisibles indicaciones a su texto,
por recaer todo el proyecto en una materia de iniciativa exclusiva de S.E. la
Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 65 N°
6 de la Carta Fundamental, dejando, en todo caso, constancia respecto de su
voto en cada uno de ellos.
Como consecuencia de lo anterior, y para una adecuada
comprensión de este informe, se citan a continuación los artículos por la forma
en que fueron aprobados.
A.- ARTICULOS APROBADOS REGLAMENTARIAMENTE.
No fueron objeto de indicaciones ni de sugerencias los
rtículos 1; 2; 4 a 8; 10 a 28; 31 a 35; 37 a 40; 43 a 52; 54 a 58; 61 a 63;
68; 69; 71; 72; 74; 75; 76 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7; 78; 79 numerales 2;
4; 6; 7; 10, 12; 13; 14; 16; 19 a 38; 39 a 41; 44 a 46; 49 a 51 y 53 a 73;
permanentes, y los artículos primero a séptimo y noveno a vigésimo
cuarto transitorios. Todos ellos fueron aprobados, además, sin lectura y sin
discusión.

B.- ARTÍCULOS QUE FUERON OBJETO DE INDICACIONES.
Fueron objeto de indicaciones, ya sea por parte de
parlamentarios como del Ejecutivo, los artículos 3, 29, 36, 42, 65, 66, 70, 73,
numerales 8, 9, 11, 15, 17, 18, 43, 52 y 74 del artículo 79, 81 y 86
permanentes y 8 y 25 transitorios, que se reproducen a continuación:
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ARTICULO 3

“Artículo 3°. Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 %
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el
artículo 30, y
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o
discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido
veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a
cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a
los beneficios de este título.”
-- Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña
Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña
Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De
Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza;
Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, para agregar en la letra a) del artículo
3° del Proyecto, a continuación de la palabra “edad”, la siguiente expresión:
“los hombres, y sesenta las mujeres”.
-- Fue declarada inadmisible en sesión de fecha 21 de
junio del año en curso.
-- Sometido a votación el artículo fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (10).

ARTICULO 29
“Artículo 29. La pensión básica solidaria de vejez e
invalidez estará afecta a la cotización que establece el artículo 85
del decreto ley N° 3.500, de 1980, excepto para los beneficiarios de
dichas pensiones que sean carentes de recursos de acuerdo al Libro
II del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No estarán obligados a
realizar dicha cotización los pensionados señalados en el inciso
segundo del artículo segundo transitorio y artículo tercero transitorio
de la presente ley.
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Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de
invalidez, que perciban aporte previsional solidario de vejez o
invalidez, la cotización establecida en el artículo 85 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, se realizará sobre el monto que resulte de
sumar dicha pensión y el referido aporte.”
-- Indicación de la Diputada señora Goic, doña
Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y
Silber, para introducir las siguientes modificaciones al artículo 29 del
proyecto:
a) En el inciso primero intercalar entre las palabras
“invalidez” y “estará” la palabra “no” y sustituir las expresiones “, excepto
para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de recursos de
acuerdo al Libro III del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979
y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No” por las siguientes: “. Tampoco”.
b) En el inciso segundo sustituir las expresiones “que resulte
de sumar dicha pensión y el referido aporte” por “de dicha pensión, excluido el
referido aporte”.
-- Fue declarada inadmisible en sesión de fecha 19 de
junio del año en curso.
-- Sometido a votación el artículo fue aprobado por
seis votos a favor y cinco en contra.

ARTICULO 36
“Artículo
36.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:
1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
11°:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”,
por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión
mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que
se refiere el Título VII, cuando corresponda”.
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6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión
mínima a que se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente:
“cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere
el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la
expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento
de la pensión máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso primero
la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que
se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica
solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión
mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien
por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente:
“cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en
el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria
de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima
con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en
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el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión
mínima de vejez garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien
por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 65 bis:
a) Reemplazase en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el
artículo 73, el afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor
de la pensión básica solidaria de vejez y siempre que el afiliado no
cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la
pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero
la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”,
por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.
11 Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 68:
a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada
en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
b) Elimínese el inciso cuarto.
-- Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente
numeral 12 nuevo:
12) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las pensiones
mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión básica
solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en su inciso quinto la palabra: “mínima”, por
“básica solidaria de vejez”.
-- Sometidos a votación la indicación y el artículo
fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes (9).

ARTICULO 42
“Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social,
con el objeto de apoyar financieramente proyectos, programas,
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actividades y medidas de promoción, educación y difusión del
sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán asignados por
dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa propuesta
del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones,
por un representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por
un representante del Instituto de Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de
Hacienda, establecerá las normas de administración y operación del
Fondo para la Educación Previsional, criterios de adjudicación de los
recursos, reglas de funcionamiento del comité de selección y todas
las que sean pertinentes.”
-- Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente
inciso final nuevo:
“A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.”.

aprobada por
abstención.

-- Puesta en votación la indicación con el artículo fue
nueve votos a favor, tres en contra y ninguna

ARTICULO 65
“Artículo 65. La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de 12 meses de cotizaciones
previsionales sobre un ingreso mínimo, del fijado para los
trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años,
vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso
anterior, se le aplicará una tasa de rentabilidad de un 4% real por
cada año completo, contado desde el mes del nacimiento del
respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años
de edad. La rentabilidad real, por los meses que excedan el último
año completo, previo a que la mujer cumpla la edad señalada, se
pagará proporcionalmente al periodo anual.
-- Indicación de la Diputada señora Goic, doña
Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y
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Silber, para sustituir en el inciso segundo del artículo 65 del proyecto las
expresiones “los 65 años de edad” por “la edad exigida para acceder a la
respectiva pensión de vejez”.
-- Indicación de la Diputada señora Muñoz, doña
Adriana, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 65 del proyecto, la
expresión “de un 4% real” por la siguiente “equivalente a la tasa anual
promedio del sistema provisional”.
-- Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.
-- Indicación
siguientes modificaciones :

del

Ejecutivo

para

introducir

las

a) Reemplácese en su inciso primero la frase ”meses de
cotizaciones previsionales sobre un ingreso mínimo, del” por “ingresos
mínimos, correspondientes a aquel”.
b) Sustitúyese su inciso segundo por los siguientes:
“Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes
de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una
tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del
nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65
años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual
promedio de todos los Fondos tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.”
-- Puesto en votación el artículo con la indicación del
Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes
en la Sala (12).
ARTICULO 66
“Artículo 66.
A la mujer afiliada al sistema del
decreto ley 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la
cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en
que cumpla los 65 años de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará
una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según
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el procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo
nacido vivo le correspondan. El resultado de este cálculo
incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500,
de 1980, o que sea otorgada por el Instituto Normalización
Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen
previsional, se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la
misma forma indicada en el inciso precedente. En este caso, el
monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le
corresponda.”
-- Indicación de la Diputada señora Goic, doña
Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y
Silber, para sustituir en el inciso primero del artículo 66 del proyecto las
expresiones “los 65 años de edad” por “la edad exigida para acceder a la
respectiva pensión de vejez”.
-- Fue declarada inadmisible.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).

ARTICULO 70
“Artículo 70. Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N°
19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un
menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez
podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de
capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de 1980, del
cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de
capitalización voluntaria, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del
cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados
durante el matrimonio.”
-- Indicación del Ejecutivo para:
1) intercalar en su inciso primero entre las palabras “juez” y
“podrá” la expresión “,cualquiera haya sido el régimen patrimonial del
matrimonio,”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 226 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

2) reemplazar en su inciso primero la palabra “voluntaria”
por “individual”.
-- Puesto en votación el artículo con la indicación fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados integrantes de la
Comisión.
ARTICULO 73
“Artículo 73. El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio
del propio trabajador, ante el Instituto de Previsión Social,
organismo que determinará su monto y lo integrará en la cuenta de
capitalización individual del trabajador respectivo.
La
Superintendencia
de
Pensiones
establecerá,
mediante norma de carácter general, los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio
y de los demás aspectos administrativos destinados al cabal
cumplimiento de las normas previstas en este Párrafo.”
-- Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente
inciso tercero nuevo:
“El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones por
parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.”.
-- Puesto en votación el artículo con la indicación fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados integrantes de la
Comisión.
ARTICULO 79
NUMERAL 8
“8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“La remuneración y renta mensual tendrán un límite
máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas
considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre
noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente,
respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso segundo del artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día hábil de cada año.
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Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese
negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se
reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación
positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que
se determine en función del procedimiento indicado en éste
artículo.”.”
-- Indicación del Ejecutivo para agregar la siguiente
letra a) bis nueva:
“a bis) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha pasado
a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los
empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto
de remuneraciones imponibles, al respectivo trabajador, sobre el total de
dichas remuneraciones.”.

aprobado por
abstención.

-- Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue
cuatro votos a favor, dos en contra y ninguna

-- Indicación del Ejecutivo para intercalar un numeral
8 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“8 bis. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplácese en su inciso segundo la expresión “deberán”
por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.) que pasa a
ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de la
cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agréguese a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
-- Puesta en votación la indicación fue aprobada por
cuatro votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
NUMERAL 9
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“9. Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales
incisos tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago
de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo
mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de
cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.
Los
afiliados
voluntarios
podrán
enterar
sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de
una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses,
aplicándose para efectos de la determinación del monto de las
cotizaciones, del ingreso base y de los beneficios a que habrá lugar,
las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX, en lo que
corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter
general.”.”
-- Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña
Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña
Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De
Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza;
Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, del siguiente tenor:
A) Para agregar en el inciso segundo del artículo 19 del DL.
3.500, la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.), que pasa a
ser seguido:
“Se
exceptúan
de
este
descuento
los
pagos
correspondientes al costo de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia,
el que será de cargo exclusivo del empleador.”
B) Para agregar al inciso tercero –que pasa a ser quinto- del
artículo 19 del D.L. 3.500 la siguiente oración a continuación de su punto
aparte (.) que pasa a ser seguido:
“Si dicha declaración y no pago se reiterare por más de tres
meses consecutivos o discontinuos en el lapso de un año calendario, la
Administradora deberá dar aviso escrito a la Dirección del Trabajo a fin de
proceder a los proceso de fiscalización a que haya lugar. Con todo, el
empleador que no presentare como canceladas la totalidad de las cotizaciones
previsionales del último año tributario al momento de efectuar la declaración
de Impuesto a la Renta, no podrá impetrar como gastos necesarios para
producir renta la totalidad de las remuneraciones que hubiere pagado en el
respectivo período.”
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C) Para agregar la siguiente oración en el inciso quinto –que
pasa a ser séptimo- del artículo 19 del D.L. 3.500 de 1980, a continuación de
su punto aparte, que pasa a ser seguido:
“Sin perjuicio de lo anterior, la liquidación de remuneraciones
en que conste el descuento previsional efectuado por el empleador, constituirá
título ejecutivo para proceder a la cobranza judicial de las cotizaciones no
declaradas.”
-- Fue declarada inadmisible.
-- Indicación del Ejecutivo para introducir las siguientes
modificaciones al numeral 9, del artículo 79:
a) para incorporar una nueva letra a), pasando las demás a
numerarse correlativamente, del siguiente tenor:
a) “Agrégase en su inciso segundo a continuación de la
palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo.”
b) Agrégase el siguiente encabezado nuevo, pasando el
actual encabezado a ser letra b):
“9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
19:”.
c) Agrégase la siguiente letra c), nueva:
“c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a ser
sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que
corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la
existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago
de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la
Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión
de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se
entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia
de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”.”.
d) Agrégase la siguiente letra d), nueva:
“d) Agrégase a continuación del inciso final, los siguientes
incisos nuevos:
“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por el
empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras
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deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por
concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga
dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra
devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores
morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este
artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la
Ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas
cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la
Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de
carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos
retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en los incisos
precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en
este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo,
sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los
instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin
embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán
acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente
anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que
corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán prioridad en
el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos
de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.”.
-- Sometido a votación el numeral con la indicación fue
aprobado por cuatro votos a favor y dos en contra.
NUMERAL 11
-- Indicación de la Diputada señora Goic, doña
Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y
Silber, para incorporar en el numeral 11 un artículo 20 F nuevo, al decreto ley
3.500, del siguiente tenor:
“Artículo 20F.- El trabajador mayor de 35 años que haya
efectuado cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual, en
cualquier fondo de la administradora en la que se encuentra afiliado o
depósitos de ahorro previsional voluntario, en los términos contemplados en el
artículo 20, y que no se favorezca en el respectivo año del beneficio tributario
establecido en el artículo 18, por haber percibido una renta anual exenta de
impuesto en razón de su monto, tendrá derecho a una bonificación por dichos
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ahorros, en la medida que no los retire y los destine a su cuenta de
capitalización individual con el objeto de incrementar el monto de su pensión.
La bonificación, que se abonará al momento de pensionarse,
consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de lo ahorrado. Esta
bonificación no podrá ser, respecto de lo ahorrado en cada año, superior a un
ingreso mínimo mensual.
Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes,
se le aplicará una tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo,
contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya
efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador cumpla
la edad legal para pensionarse por vejez. La rentabilidad real, por los meses
que excedan el último año completo, previo a que el trabajador cumpla la edad
señalada, se pagará proporcionalmente al periodo anual.
Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,
determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del
beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra
norma necesaria para su adecuada aplicación.”.
-- Fue declarada inadmisible.
-- Indicación del Ejecutivo para agregar en el numeral
11, el siguiente artículo 20 O nuevo:
“Artículo 20 O.- El trabajador que al momento de efectuar
cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de
ahorro previsional voluntario colectivo, perciba remuneraciones o rentas no
afectas al impuesto a la renta y que, a su vez, destine todo o parte del saldo
de dichos ahorros a adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al
momento de pensionarse, a una bonificación que consistirá en un aporte
estatal que se abonará a la cuenta de capitalización individual del trabajador
al momento de pensionarse.
El monto de esta bonificación será el equivalente al diez por
ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, que aquél destine a pensión. En cada año calendario, la bonificación
no podrá ser superior a un ingreso mínimo mensual del año en que se efectuó
el ahorro.
Al monto total de la bonificación resultante se le aplicará una
tasa de rentabilidad de un cuatro por ciento real por cada año completo,
contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya
efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador se
pensione. La rentabilidad real por los meses que excedan el último año
completo previo a que el trabajador se pensione, se pagará proporcionalmente
al período anual.
Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 232 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del
beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra
disposición necesaria para su adecuada aplicación.”.”
-- Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue
aprobado por siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.
NUMERAL 15
“15. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agregase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
Asimismo, agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a
ser punto seguido (.), la siguiente frase:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al
monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los
requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), la
siguiente frase: “con excepción de aquél que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos
señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d) Agrégase a continuación del inciso final los
siguientes incisos finales nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados
con el giro de aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la
Superintendencia mediante norma de carácter general. En dicha
norma se establecerá a lo menos, el contenido mínimo de los
contratos, la regulación para la subcontratación con partes
relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a
que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato.
Las Administradoras siempre serán responsables de las
funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un
control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos
estándares de calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para la
prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán
contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor
declare conocer la normativa que las regula, como asimismo, se
comprometa a aplicarla permanentemente. Adicionalmente, deberán
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contener disposiciones que permitan a la Superintendencia ejercer
sus facultades fiscalizadoras, en los términos establecidos en el N°
13 del artículo 94.”.”
-- Indicación del Ejecutivo para agregar en su numeral
15, al final del primer inciso incorporado por su letra d), la siguiente
frase a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido:
“La mencionada norma comprenderá, al menos,
subcontratación con entidades públicas o privadas de los servicios
información y atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema
Pensiones; la recepción de solicitudes de pensión y su remisión a
Administradora para el trámite correspondiente, y la recepción y transmisión
la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo
bis de esta ley.”.”

la
de
de
la
de
61

-- Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
NUMERAL 17
“17.- Elimínase en la segunda oración del inciso final
del artículo 28 la frase “el resultado de sumar a la comisión fija por
depósito de cotizaciones,”.”
-- Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña
Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña
Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De
Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza;
Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, para agregar el siguiente inciso
segundo nuevo al artículo 28 del decreto ley 3.500 de 1980:
“La retribución establecida en el inciso anterior,
se
conformará a través de descuentos mensuales de la cotización del afiliado los
que no podrán sobrepasar el 10% de ella. Con todo, el monto total nominal
de la retribución por administración en el período en que se encuentre afiliado
a la respectiva Administradora, no podrá exceder del 10% del monto total
nominal de las cotizaciones enteradas en la cuenta del trabajador o afiliado. El
cálculo anterior y su eventual ajuste, se verificará al momento en que el
afiliado traspase sus fondos a otra Administradora o bien al momento de
pensionarse, con respecto a la Administradora en que se encontrare afiliado.”
-- Fue declarada inadmisible.
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
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“Intercálese en el numeral 17., a continuación de la
expresión “Elimínase” lo siguiente “en su inciso primero la frase “de cargo de
los afiliados” y”.”
-- Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue
aprobado por cinco votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
NUMERAL 18
“18. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la
siguiente frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra
Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La
comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá
establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones
y rentas imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la
cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere
el artículo 59”. A su vez, agregáse a continuación de la expresión
“independientes” la frase: “y los afiliados voluntarios”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez,
elimínase la oración: “, a una suma fija por operación, o a una
combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto
aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.”
-- Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña
Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña
Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De
Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza;
Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, del siguiente tenor:
Para reemplazar el punto aparte del inciso primero del
artículo 29 por una coma (,) agregando la siguiente frase final: “y en el inciso
segundo del artículo 28.”
-- Fue declarada inadmisible.
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-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por
nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
NUMERAL 43
“43. Agrégase el siguiente artículo 59 bis nuevo a
continuación del artículo 59:
“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso
de licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de
Pensiones, en conjunto, y se regirá por las normas establecidas en
la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que se
sujetarán a lo dispuesto en la norma de carácter general que dicte la
Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren
constituidas a la fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la Compañía que presente
la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del
riesgo de invalidez y sobrevevivencia.
La norma de carácter general a que se refiere el inciso
primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el
proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán
las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo
siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el
seguro;
c) El procedimiento de conformación y el número de
grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que
deberán diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en
ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres años; y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener
las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las
Compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a
BB no podrán participar en las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme
para todos los afiliados al Sistema, independientemente de la prima
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establecida en los contratos que las Administradoras celebren con
cada Compañía de Seguros, en el respectivo proceso de licitación.
La forma de cálculo de esta cotización será establecida en la norma
de carácter general a que se refiere el inciso primero. El valor de
dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter
general a que se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del
seguro y la prima necesaria para financiarlo, las Administradoras
deberán enterar la diferencia en cada una de las cuentas de
capitalización individual de aquellos afiliados que pagaron una
cotización superior a dicha prima, de acuerdo a lo que establezca la
norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la
misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados
indicados en la letra c) del inciso tercero.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo
todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.”
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
“Reemplázase en su numeral 43, en el inciso séptimo del
artículo 59 bis.- la expresión “que pagaron” por “respecto de los cuales se
pagó”.
-- Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue
aprobado por cinco votos a favor, dos en contra y ninguna abstención

NUMERAL 52
“52. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer
dictamen y el afiliado declarado inválido” por la expresión “y
aquel”.”
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
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“Introducese

en

su

numeral

52.,

las

siguientes

modificaciones:
i) Agréguese en su letra a), a continuación de la frase
“originada por un segundo dictamen” la siguiente oración “y agréguese a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador estará exento de pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
ii) Agréguese en su letra b), a continuación de la expresión
“y aquel” la siguiente oración “y agréguese a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador deberá
pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59.”.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por
cinco votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
NUMERAL 74
“74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de
Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a
través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones
públicas para adjudicar el servicio de administración de las cuentas
de capitalización individual de los afiliados a que se refieren los
incisos cuarto y quinto de este artículo, en las cuales podrán
participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En cada
licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con
los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por
depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación
de las ofertas.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante
lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
periodo determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo
ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención
deberán estar contenidos en una Resolución fundada de la
Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y
no podrá exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de
incorporación del afiliado a la Administradora adjudicataria.
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Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el
período correspondiente a los doce meses siguientes, deberán
incorporarse a la Administradora adjudicataria y permanecer en ella
hasta el término del período de permanencia señalado en el inciso
anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes
del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él,
deberán inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La
mencionada nómina será administrada por la Superintendencia y se
mantendrá vigente sólo durante el respectivo proceso de licitación.
El procedimiento de inscripción en la nómina se sujetará a lo
establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse
a la Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la
comisión por depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No
obstante lo anterior, estos trabajadores podrán manifestar su
voluntad de no ser traspasados a la Administradora adjudicataria o a
la que se constituya para efectos de prestar el servicio licitado,
dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso anterior o,
una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión
Social o en los Centros de Atención Previsional Integral o en otra
entidad que mediante convenio con la Superintendencia pueda
prestar este servicio. La inscripción en la referida nómina también
podrá realizarse a través de otros medios, físicos o electrónicos,
según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá
instrumento público para todos los efectos legales.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y
aquéllas personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no
estén constituidas como tales. Estas últimas deberán contar con la
aprobación de la Superintendencia para participar en dicho proceso,
debiendo cumplir con los requisitos técnicos, económicos,
financieros y jurídicos que le permitan constituirse como
Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos requisitos
se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo
166
y
serán
calificados
previamente
por
la
Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas
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Bases de Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo. Dichas bases
estarán a disposición de los interesados, previo pago de su valor, el
que será determinado por la Superintendencia y será de beneficio
fiscal. Las bases deberán contener, a lo menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración del período de permanencia en la
Administradora adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de
la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al
momento de la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas
regionales;
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito
de cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la
presentación de las ofertas. En caso que alguna Administradora
haya comunicado una modificación a aquella, de acuerdo a lo
establecido en el inciso final del artículo 29, se considerará, para los
efectos de determinar la comisión más baja en el Sistema, la
comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la
comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se
indique en las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de
dieciocho meses contado desde el primer día del mes siguiente de
aquél en el cual se cumplan seis meses desde la fecha de
adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se hará extensiva a
todos los afiliados de la Administradora durante el referido período,
debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la
Administradora podrá fijar libremente el monto de su comisión por
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depósito de cotizaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo
29, sin perjuicio de su derecho a participar en una nueva licitación.
Asimismo, concluido el período de permanencia en la Administradora
adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que se incorporaron a ésta
en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, podrán
traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se
encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo
proceso de licitación, bajo las condiciones estipuladas en la oferta en
virtud de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por
depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al
Sistema, en cualquiera de los siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para
constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos;
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de
licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la
Superintendencia podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los
afiliados nuevos a las Administradoras que cobren la menor
comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su afiliación al
Sistema, según se determine en la norma de carácter general a que
se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán
traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se
hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el
inciso quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la
Superintendencia.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán
traspasarse a otra durante el período de permanencia en la
Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo
de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones
o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su
quiebra;
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d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos
meses consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán
traspasarse a una Administradora que cobre menor comisión por
depósito de cotizaciones que la adjudicataria de la licitación.
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero
del artículo 163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones
que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido
el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido
entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la
licitación y la fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los
trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra Administradora. El
procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho será
determinado por la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se
configuren algunas de las causales señaladas en las letras a) a la d)
del inciso precedente.
Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la
licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo
menos, el procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los
requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas que no estén
constituidas como Administradoras a la fecha de la licitación para
participar en ella y la asignación de los afiliados que participen en la
licitación cuando ésta no se materialice.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo
objetivo será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos
respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, con el
objeto de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y
seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones
que la Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo.
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Para estos efectos, el Consejo deberá emitir un informe que
contenga su opinión técnica en forma previa a la dictación de la
norma de carácter general que apruebe o modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el
Régimen de Inversión, y en especial respecto de la estructura de
límites de inversión de los Fondos de Pensiones, de los mecanismos
de medición del riesgo de las carteras de inversión y de las
operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que efectúen los
Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de
Pensiones en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o
cuando así lo solicite la Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las
inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por
los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año
anterior, a más tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año.
Copia de dicha memoria deberá enviarse a la Cámara de Diputados
y al Senado; y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Dos miembros designados por el Presidente de la
República. El primero de ellos
deberá ser un académico de
reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias
financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá haber
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de
Superintendente o directivo de las Superintendencias de Pensiones,
de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de
Consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile; y
c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico
de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en
materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá
poseer una amplia experiencia en la administración de carteras de
inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o
ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.
Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de
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Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al
que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda,
por un nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas a
que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también
designarse un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo
titular en caso de ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo,
en calidad de suplente, la persona que haya sido nombrada para
tales efectos por quien corresponda efectuar la designación de los
miembros titulares, quienes deberán cumplir con los mismos
requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en
el cual cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos
y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función,
siempre que éstos no tengan carácter público. La infracción a esta
obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus
grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en
beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan
acceso en el desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada
al público. La infracción a lo dispuesto en este inciso será
sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e
inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias
mensuales por cada mes calendario.
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Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por uno de los miembros designados por el Presidente de la
República según éste lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo
menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por mayoría
absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de
empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin
perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que
se refiere el inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en
caso de ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo
que señale el Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así
lo solicite la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo
deberá sesionar cuando así lo solicite el Superintendente de
Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de
Ministro de Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y
acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le
son encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y
deberes a que estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas que
corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones
deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias
en que puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad
planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos
que establezca sobre esta materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema,
considerando de manera integral todos los aspectos que dicen
relación con su situación particular y que fueren necesarios para
adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e
intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que
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contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la
modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en
especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las
modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus
características y demás beneficios a que pudieren acceder según el
caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Crease el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual
deberán inscribirse las personas o entidades que desarrollen la
actividad de asesoría previsional a que alude el artículo anterior.
Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se
establecen en el presente Título y en lo que se refiere al
procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter
general que al respecto dicte la Superintendencia.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas
naturales y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría
previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de
asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas
a las obligaciones que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la
contratación de una póliza de seguros para responder del correcto y
cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su
actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a
los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría
previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté constituido
además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo
establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta
entre 500 unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los
afiliados que asesoró en el año inmediatamente anterior, con un
máximo de 60.000 unidades de fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y
sus dependientes que desempeñen la función de asesoría
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previsional, así como los Asesores Previsionales, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos
suficientes sobre materias previsionales.
El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del
certificado o declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de
la aprobación del examen de conocimientos correspondiente, para el
caso de la letra d), y con una periodicidad que no podrá ser inferior
a un año para ambos casos, según se establezca en la norma de
carácter general, que al efecto dicte la Superintendencia.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes
legales de una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores
Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las
situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que merezca
pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar;
c) Las personas sancionadas con la cancelación o
revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o
regulen las Superintendencias de Administradoras de Fondos de
Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o
los que hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no
ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe
la ley;
d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se
refiere el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada
con éste, los directores, los gerentes, los apoderados o los
dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones o
Compañía de Seguros, o de las entidades que conforman su grupo
empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y
liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de
ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos
corredores habilitados para la asesoría e intermediación de rentas
vitalicias.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer
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la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos
precedentes, la Superintendencia dictará una resolución que ordene
su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para
funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen
la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el
desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a
otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el
control
que
respecto
de
estas
materias
determine
la
Superintendencia.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías
previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y
estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que
ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que
asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y
penalmente, a menos que constare su falta de participación o su
oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y
fiscalización de la Superintendencia, la que para ello estará investida
de las facultades establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio,
quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia, la
que tendrá respecto de aquéllos las mismas facultades a que se
refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores
Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 75 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley corresponderá
a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las
disposiciones establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la
Superintendencia dictará una resolución fundada que ordene
cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del
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Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque
la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios
entre la Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, cuyas cláusulas mínimas serán establecidas mediante
norma de carácter general que dictará la Superintendencia.
La contratación de una asesoría previsional no importa,
para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la
recomendación que le fuere proporcionada.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría
previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a
excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este
artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al
momento de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios
por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la
cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de
multiplicar la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto
del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior,
quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que
se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o
beneficiarios de pensión que se encuentren pensionados por retiro
programado y cambien de modalidad de pensión, podrán pagar
honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con
cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que
resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo
61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las
Compañías de Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes,
a los intermediarios, agentes de venta de renta vitalicia u otras
personas que intervengan en la comercialización de éstas, una
comisión por intermediación o retribución por venta superior al
porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las Compañías de Seguros de
Vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales,
sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los
gastos en que deban incurrir para su cometido.
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4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo
172, podrá arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo
aplicable en lo que corresponda, los incisos segundo y siguientes del
artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas
jurídicas y naturales a que se refieren el números dos de este
Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así
como las personas naturales inscritas en el registro, no podrán
otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios
otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en
forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro
modo.”.
-- Indicación del Ejecutivo para introducir en su
numeral 74 la siguiente modificación:
“Intercálase en la segunda oración del artículo 161 nuevo
que incorpora dicho numeral, entre la preposición “con” y el artículo “la” la
expresión “el certificado provisional de autorización a que se refiere el artículo
130 de la ley Nº 18.046 y”.

aprobado por
abstención.

-- Puesto en votación el numeral con la indicación fue
siete votos a favor, cinco en contra y ninguna

ARTICULO 81
“Artículo 81. Introdúcese la siguiente modificación a la
Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está
contenido en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del
Ministerio de Hacienda:
Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos tercero,
cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que
se sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N°
3.500, de 1980. En este sentido, se constituirán como sociedades
anónimas especiales a las que se refiere el Título XIII de la ley N°
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18.046, de Sociedades Anónimas y quedarán sujetas a la
fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las
filiales
de
bancos
constituidas
como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar
estrictamente el giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del
decreto ley N° 3.500 de 1980, quedándoles prohibido ofrecer u
otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente,
ni aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que
resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o
productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o
permanencia de una persona en la sociedad Administradora de
Fondos de Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá
supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables en razón
de tales circunstancias.”.”
- Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña
Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña
Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De
Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza;
Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, del siguiente tenor:
“Agrégase la siguiente oración al inciso tercero nuevo
propuesto para el artículo 70 de la Ley General de Bancos, a continuación de
su punto aparte, que pasa a ser seguido:
“El Banco del Estado o Bancoestado, se entiende por esta
norma, expresamente autorizado o facultado para desarrollar actividades en el
campo provisional en las condiciones y con los requisitos que se establecen en
esta ley.”.
-- Fue declarada inadmisible.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por
cinco votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
ARTICULO 86
Artículo 86. Las expresiones pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional
solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
empleadas en los artículos 84 y 85 precedentes y en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en al artículo 2° de
la presente ley.
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
Para incorporar el siguiente inciso segundo nuevo:
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“La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional,
corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio establecido en
el párrafo tercero del Título III del presente proyecto de ley.”.
-- Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue
aprobado por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, a la fecha de entrada en vigencia del Título I
de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que
obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos,
tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido
en el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base
sea de un monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte
solidario que señala el artículo 13 de la presente ley, y siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de
acuerdo a lo establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la
pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que
perciba de alguno de los regímenes previsionales señalados en el
inciso anterior, incluidas las bonificaciones de las leyes N°s 19.403;
19.539 y 19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de
vejez a que tengan derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido
en los artículos 10 u 11, según corresponda. En este caso, la
pensión base será la señalada en el inciso anterior más el monto de
la pensión autofinanciada de referencia y el de las pensiones de
sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados
de vejez de acuerdo al mencionado decreto ley, la pensión
autofinanciada de referencia se determinará a la data de obtención
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de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter general.
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
Para agregar en su inciso primero, a continuación de la
expresión “jubilación,” la frase o pensión de viudez,”.
-- Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue
aprobado por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.

Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán
en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial.
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
Para agregarle el siguiente inciso segundo:
“Las modificaciones que el artículo 20 O, incorporado por el
número 11. del artículo 79 de esta ley, introduce al decreto ley N° 3.500, de
1980, serán aplicables a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.”.
-- Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue
aprobado por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.

C.-

ARTÍCULOS

QUE

FUERON

OBJETO

DE

SUGERENCIAS.
Los artículos 9, 30, 36. 41. 53, 59, 60, 64, 66, 70, numerales
6 y 8 del artículo 76, numerales 1, 3, 5, 8, 38, 42, 43, 47, 48 y 74 del artículo
79, fueron objeto de sugerencias por parte de los señores Diputados de la
Alianza por Chile integrantes de la Comisión, los que se reproducen a
continuación:
ARTICULO 9
“Artículo 9°. Serán beneficiarias
del aporte
previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho
a una o más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de
1980, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras
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a), b) y c) del artículo 3° y que el monto de su pensión base sea
inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o
más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en
Chile.”
-- Sugerencia (1) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
agregar en el primer inciso del artículo 9 a continuación de “1980” lo
siguiente: “y aquellas que sean titulares de una pensión por vejez o montepío
de cargo del Instituto de Previsión Social, continuador legal del Instituto de
Normalización Provisional”.

-- Fue retirada por sus autores.
-- Sometido a votación el artículo fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (10).

ARTICULO 30
“ Artículo 30. Un reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los
casos en que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de
Previsión Social que reconsidere la composición de su grupo familiar,
para lo cual podrá requerir que se excluyan o incluyan miembros
distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de factores,
tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario,
residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos
técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de
Previsión Social para determinar lo establecido en la letra b) del
artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del
grupo familiar. El o los instrumentos de focalización que se apliquen
deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los
criterios para definir el umbral de focalización que determinará
quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile; la
forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de
cese de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control
y evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir
a los beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en
este título, y las demás normas necesarias para la aplicación del
Sistema de Pensiones Solidarias.”.
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-- Sugerencia (2) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
sustituir el articulo 30 por el siguiente:
“Artículo 30.- Créase un Consejo Previsional, que
funcionará en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que tendrá por
misión dictar las normas para establecer la forma de acreditar los requisitos
establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; para
determinar quiénes componen un hogar; señalará el o los instrumentos
técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión
Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°,
considerando, a lo menos, el ingreso total de cada hogar. El o los instrumentos
de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que
determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile;
la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los
beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
El Consejo estará integrado por el Subsecretario de Previsión
Social, que lo presidirá, y cuatro miembros designados por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, que prestará su asentimiento en una
única votación al conjunto de los propuestos y adoptará el acuerdo por las
cuatro séptimas partes de sus integrantes. Los miembros así designados
durarán tres años en su cometido y podrán se designados nuevamente para el
cargo sólo en una oportunidad. En caso de incapacidad o renuncia de un
miembro, este será sustituido por el Presidente con acuerdo del Senado, en los
términos señalados, por el lapso que faltare al integrante que cesó en su
puesto.”.
-- La sugerencia fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Sometido a votación el artículo fue aprobado por
siete votos a favor, dos en contra, y tres abstenciones.

ARTICULO 36
“Artículo
36.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:
1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
11°:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”,
por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
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b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión
mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que
se refiere el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión
mínima a que se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente:
“cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere
el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la
expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento
de la pensión máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso primero
la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que
se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica
solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión
mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien
por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente:
“cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en
el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria
de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias”.
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b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima
con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en
el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión
mínima de vejez garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien
por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 65 bis:
a) Reemplazase en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el
artículo 73, el afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor
de la pensión básica solidaria de vejez y siempre que el afiliado no
cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la
pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero
la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”,
por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.
11 Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 68:
a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada
en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
b) Elimínese el inciso cuarto.
-- Sugerencia de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
agregar un Nº 12 nuevo al artículo 36 del siguiente tenor:
“12. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo
82:
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a) Reemplazase, en el inciso tercero, la oración “cien por
ciento de las pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73” por la
siguiente:
“cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
b) Sustitúyase, en el inciso quinto, la expresión “pensión
mínima” por “pensión mínima con aporte solidario”.”
-- Fue retirada por sus autores.
“Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 41. Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de
los trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones
públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones y
un académico universitario, que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del
sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre
el funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las
estrategias de educación y difusión de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica
a los órganos públicos pertinentes.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de
Hacienda, regulará las funciones e integración de la Comisión de
Usuarios y la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y
las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los
integrantes de la Comisión percibirán una dieta equivalente a un
monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un límite
máximo mensual de doce unidades de fomento.”
-- Sugerencia (4) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
sustituir el epígrafe del párrafo tercero “Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones” por “Consejo previsional”, y el artículo 41 por el siguiente:
“Artículo 41.- El Consejo Previsional que se crea por el
artículo 30, tendrá además por función realizar los estudios de los costos e
incidencia fiscal de los sistemas previsionales que tengan financiamiento del
Estado. Para este fin, deberá encargar cada 10 años un estudio actuarial del
sistema previsional a especialistas independientes. El documento deberá
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evaluar el valor de las obligaciones del fisco asociadas a las normas
previsionales vigentes, explicitándose los supuestos, la sensibilidad de los
resultados respecto de ellos y el detalle de los resultados anuales para el
período proyectado. Se entregará a su vez un análisis por separado para los
componentes más importantes de los compromisos fiscales, individualizando
beneficios tales como las pensiones básicas y los aportes solidarios, los bonos
por hijo nacido vivo, y el cálculo anticipado del aporte complementario.
Estos informes serán públicos y en todo caso, deberá
remitirse copia al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de
Diputados.
Con todo, cada vez que se pretendan alterar los parámetros
que la ley considera para el sistema de pensiones solidarias de vejez e
invalidez, o el tope imponible, la edad de jubilación y la cobertura, se realizará
extraordinariamente un estudio en los términos referidos en el inciso anterior,
y se anexará una copia del mismo al informe financiero que debe acompañar
el proyecto de ley que introduce esas modificaciones.”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete
votos a favor y cuatro abstenciones.

ARTICULO 53
“Artículo 53. El Instituto de Previsión Social tendrá
las siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III;
3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores
jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el
decreto ley N° 3.500, de 1980;
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones;
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal
del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los
demás beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de
aquellos contemplados en la Ley N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro,
que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que
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los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas
servicios tales como recepción, tramitación o participación en el
proceso de tramitación de los beneficios que concedan; emisión de
certificaciones; pago de beneficios; recepción y tramitación de
solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y modalidades
de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto
Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, y
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del
ámbito de su competencia.”
-- Sugerencia de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
eliminar el numeral 5 del artículo 53 del proyecto.
-- Fue desetimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete
votos a favor y cinco abstenciones.
ARTICULO 59
“Artículo 59. Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que
presenten los afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y remitirlas a la
Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su
tramitación, participando en la transmisión y recepción de las
comunicaciones y documentos que sean necesarios para la
concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de
Atención Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al
Sistema o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, la selección
de modalidad de pensión a que alude el inciso segundo del artículo
61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980, remitiéndola
posteriormente a la Administradora que corresponda;
2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento
de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e
informar de su otorgamiento, modificación o cese;
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto
ley N° 3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias
establecido en el Título I de esta ley. Asimismo, los Centros de
Atención Previsional Integral estarán facultados para recibir y remitir
a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para
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su tramitación, las reclamaciones que presenten los afiliados o sus
beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes
que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión
Social;
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los
fines que señala el artículo 53 número 7., de esta ley, y
6. Realizar las demás funciones que le encomienden las
leyes o los reglamentos.
La Superintendencia de Pensiones mediante una norma
de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y
atribuciones antedichas.”.
-- Sugerencia (6) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
introducir las siguientes modificaciones al artículo 59:
a) Eliminar el número 1, pasando los actuales Nº 2 a 5 a ser
1 a 4, respectivamente.
b) Agregar, en el Nº 2 que pasa a ser Nº 1, la siguiente
oración a continuación de las expresiones “modificación o cese”, pasando el
punto y coma (;) que las sigue a ser punto seguido (.):
“Para estos efectos, el Instituto de Previsión Social podrá
requerir de la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda la
información estrictamente necesaria para determinar la procedencia y el monto
de los referidos beneficios;”.
c) Reemplazar el Nº 3 que pasa a ser Nº 2 por el siguiente:
“2. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley”.
d) Introducir el siguiente Nº 5 nuevo:
“5. Prestar a los afiliados de una Administradora de Fondos
de Pensiones, los servicios que ésta convenga con el Instituto de Previsión
Social de acuerdo a lo que dispone el artículo 60”.

-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puestos en votación los numerales del artículo se
dieron los siguientes resultados:
-- numeral 1, se aprobó por siete votos a favor y
cuatro en contra.
-- numeral 2, se aprobó por once votos a favor.
-- numeral 3, se aprobó por siete votos a favor y
cuatro abstenciones.
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-- numeral 4, se aprobó por once votos a favor.
-- numeral 5, se aprobó por siete votos a favor
cuatro en contra.
-- numeral 6, se aprobó por siete votos a favor
cuatro en contra.

y
y

ARTICULO 60
“Artículo 60. Para los efectos de lo dispuesto en el
número 1. del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se
encontrará facultado para participar a través de los Centros de
Atención Previsional Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de
Montos de Pensión a que alude el artículo 61 bis del decreto ley N°
3.500, de 1980, pudiendo transmitir en representación de los
afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho cuerpo
legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso
octavo de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de
rentas vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida y los montos
de retiro programado calculados por las Administradoras, en los
términos indicados en la letra c) de este inciso. La Superintendencia
de Pensiones dictará una norma de carácter general que regulará
esta materia.
La incorporación del Instituto de Previsión Social al
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará
en los mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo,
undécimo y décimo segundo del citado artículo 61 bis del decreto
ley N° 3.500, de 1980.”
-- Sugerencia (7) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 60.- Los convenios a que se refiere el número 5
del artículo 59 podrán tener por objeto una o más de las siguientes
actividades:
a) Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley Nº
3.500, de 1980.
b) Recibir las solicitudes de pensión de vejez y remitirlas a la
Administradora de Fondos de Pensiones para su tramitación.
c) Transmitir las solicitudes y recibir las informaciones a que
se refieren las letras a) y c), respectivamente, del inciso 8º del artículo 61 bis
del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980.
La utilización de los Centros de Atención Previsional Integral
en el marco de los convenios a que hace referencia el inciso precedente, será
siempre voluntaria para los afiliados y sus representantes. Dichos centros no
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podrán, en caso alguno, ser mandatarios en los términos a que se refiere el
inciso 2º del artículo 61 bis del Decreto Ley Nº 3.500.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán
celebrar convenios de la misma naturaleza de aquellos a que hace referencia
el inciso primero de este artículo con entidades privadas, los que podrán
abarcar todo o parte del territorio nacional.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante
norma de carácter general, las regulaciones a que deberán sujetarse los
convenios a que se alude en este artículo. En todo caso, dichas regulaciones
deberán ser las mismas para los convenios que se suscriban con el Instituto de
Previsión Social y para los que se suscriban con entidades privadas”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete
votos a favor y cinco abstenciones.
ARTICULO 64
“Artículo 64. La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y
que sólo se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto
ley N° 3.500, de 1980, o sea beneficiaria de una pensión básica
solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un régimen previsional
perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que se
establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada hijo
nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.”
-- Sugerencia (8) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
agregar en el artículo 64, después de la expresión “, de 1980,” la siguiente
frase “que sea titular de una pensión por vejez de cargo del Instituto de
Previsión Social, de la Caja de la Defensa Nacional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros,”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
ARTICULO 66
“Artículo 66.
A la mujer afiliada al sistema del
decreto ley 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la
cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en
que cumpla los 65 años de edad.
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Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará
una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según
el procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo
nacido vivo le correspondan. El resultado de este cálculo
incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500,
de 1980, o que sea otorgada por el Instituto Normalización
Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen
previsional, se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la
misma forma indicada en el inciso precedente. En este caso, el
monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le
corresponda.”
-- Sugerencia (8) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
agregar en el artículo 66 el siguiente inciso final:
“Tratándose de una mujer que sea titular de una pensión por
vejez de cargo del Instituto de Previsión Social, de la Caja de la Defensa
Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros, la bonificación se
calculará e incorporará a la pensión conforme el inciso segundo.”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.

ARTICULO 70
“Artículo 70. Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N°
19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un
menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez
podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de
capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de 1980, del
cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de
capitalización voluntaria, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del
cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados
durante el matrimonio.”
-- Sugerencia (9) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
eliminar en el inciso 1° del artículo 70, la palabra “voluntaria” y agregarle los

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 264 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

siguientes párrafos finales, pasando el actual punto aparte a ser punto
seguido:
“En este caso, el juez deberá siempre fijar como traspaso
una proporción del total de los fondos; esta proporción se aplicará por igual a
las cotizaciones obligatorias, y a las cotizaciones voluntarias y los depósitos
convenidos, cuyos montos se traspasarán en igual calidad a las respectivas
cuentas del cónyuge beneficiario. Tales traspasos no se considerarán retiro
para ningún efecto legal. Si el cónyuge beneficiario después retirare los fondos,
cuando fuere procedente, será el único responsable de los impuesto que
pudieren afectarles.”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
ARTICULO 76
NUMERALES 6 y 8
“Artículo
76.
Introdúcense
las
siguientes
modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el
artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el
afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración
de dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual, ni superior al producto de multiplicar 12 por el límite
máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16,
para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último día
del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas
las remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso
anterior, se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo
anual establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban rentas
de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de
aquellas conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
Se entenderá por “año calendario”, el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
-- Sugerencia (10) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo para
reemplazar en el Nº 6 del artículo 76, el inciso tercero del artículo 90.- nuevo,
por el siguiente:
“Las demás personas naturales residentes en Chile que
perciban
rentas
tributables
de
cualquier
especie,
podrán
cotizar
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voluntariamente conforme a las normas del presente párrafo y las cotizaciones
serán deducibles conforme con la letra b) del artículo 56 de la Ley de Impuesto
a la Renta.”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (11).
8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
“Artículo 92 (A).- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales
efectuados de acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el
trabajador independiente en el año calendario anterior y el monto
de las cotizaciones declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas
por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a
los afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además,
dentro de ese mismo plazo, dichas Administradoras deberán
informar al Servicio de Impuestos Internos lo señalado en el inciso
anterior. La Superintendencia de Pensiones, mediante norma de
carácter general, regulará la forma de entregar la información a que
se refiere este artículo.
Artículo 92 (B).- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos
Internos el monto de las cotizaciones de salud que hubiere pagado
mensualmente el trabajador independiente de acuerdo a lo
establecido en el inciso quinto del artículo 92, en el año calendario
inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la Superintendencia
de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre la
Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 (C).- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones
previsionales obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen
anualmente por los trabajadores independientes afiliados a ellas,
corresponderá al porcentaje promedio de las comisiones que la
administradora a la que pertenezca el afiliado hubiere cobrado en el
ejercicio
anterior
al
pago
de
dichas
cotizaciones.
La
Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter
general para su aplicación.
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Artículo 92 (D).- El Servicio de Impuestos Internos
determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado
independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el
inciso primero del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la
Tesorería General de la República como a la administradora de
fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el trabajador. El
reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las
cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos
afiliados, considerando los descuentos que procedan por las
cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional
de Salud que hubiere realizado el trabajador en su calidad de
dependiente, como aquellos pagos que hubiere efectuado de
conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en el
año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar
sus cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según
determine este reglamento.
Artículo 92 (E).- Para los efectos del seguro de invalidez
y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado
sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una
renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a
siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de
ese seguro desde el día 1° de mayo del año en que pagó las
cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente a dicho pago.
En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al
antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses
que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el número de
cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete,
contados desde el 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones.
En todo caso, sea cual fuere el monto de la cotización enterada, el
trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en
que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el
mencionado cálculo.
Artículo 92 (F).- Las cotizaciones obligatorias señaladas
en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y
con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier
naturaleza, con cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo
establecido en los artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos, durante la
primera quincena del mes de mayo, comunicará a la Tesorería
General de la República la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la
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destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de
Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá
informarle el nombre de la administradora del fondo de pensiones a
la cual se encuentre afiliado el trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso
anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para
realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por
concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la
Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y
registrados en su cuenta de capitalización individual a título de
cotizaciones obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las
cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.
Artículo 92 (G).- Si las cantidades señaladas en el
inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las
cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas
a pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente
por el saldo insoluto, y a partir de ese momento se considerarán
adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 (H).- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán
aplicables los incisos octavo a décimo noveno del artículo 19, en los
mismos términos establecidos para los empleadores. No obstante,
respecto del inciso décimo séptimo de dicho artículo no recibirán
aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14; 18; 19; 20 y 25 bis de la
ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas de deudas
previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio, de los demás
bienes que las leyes prohiban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89,
que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le
calculará un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se
considerará una pensión máxima con aporte solidario reducida,
equivalente a la mitad de la suma de la pensión básica solidaria de
vejez y de la pensión máxima con aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que
el trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para
determinar los meses afectos a reducción, se considerará el monto
total de cotizaciones de pensiones adeudadas, al que se le aplicará
un interés real del 4% anual, desde el mes siguiente al que
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comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65 años de
edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado
para el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin
reducción, y el resultado que se obtenga se dividirá por la diferencia
entre el aporte previsional solidario de vejez sin reducción y con
reducción. El resultado que se obtenga corresponderá al número de
meses durante el cual se aplicará la reducción que establece el
inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 (I).- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen
antigüo administradas por el Instituto de Normalización Previsional o
de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional, no estarán obligados a cotizar de
acuerdo a las normas del presente Párrafo.”.
-- Sugerencia (11) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
agregar, al final del Nº 8 del artículo 76, un Artículo 92 (J) nuevo del siguiente
tenor:
“Artículo 92 (J).- Los trabajadores independientes quedarán
liberados de la obligación de afiliarse al Sistema señalada en el artículo 89, y
de la de enterar las cotizaciones establecidas en el Título III, según lo
dispuesto en el artículo 92, si contratan un seguro de vida con alguna de las
Compañías de Seguros autorizadas para operar en Chile, que tenga por objeto
cubrir las pensiones de sobrevivencia e invalidez y acumular un ahorro para
financiar pensiones durante la vejez, con una prima igual o superior al monto
de las cotizaciones del Título III.
Este seguro de vida deberá sujetarse a las condiciones
generales y demás disposiciones que para estos efectos dicte la
Superintendencia de Valores y Seguros en una norma de carácter general. En
todo caso, dichas condiciones deberán contemplar que el seguro cubra las
mismas contingencias del seguro señalado en el artículo 59, todo ello con el
objeto de otorgar pensiones de invalidez y sobrevivencia en conformidad a lo
señalado en los artículos 4 al 12. Asimismo, el seguro deberá acumular un
ahorro que no podrá ser retirado por los asegurados hasta cumplir las edades
para tener derecho a pensión de vejez conforme al artículo 3, o cumplir los
requisitos del artículo 68. El seguro deberá contemplar la opción de contratar
un seguro de renta vitalicia para el retiro de los fondos en los términos del
artículo 62 u otra de las modalidades de pensión de las que se señalan en el
Título VI. El seguro deberá contemplar la posibilidad que el asegurado traslade
libremente, antes de contratar una renta vitalicia, los fondos ahorrados a otra
Compañía de Seguros o a una Administradora de Fondos de Pensiones.
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Las Compañías de Seguros deberán efectuar la misma
certificación de las Administradoras que se señala en el artículo 92 (A) respecto
de las primas pagadas por este seguro. Asimismo, a las primas pagadas le
serán aplicables las mismas disposiciones respecto de las cotizaciones
obligatorias que se señalan en los artículos 92 (F), 92 (G) y 92 (H).”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete
votos a favor ninguno en contra y seis abstenciones.

ARTICULO 79
NUMERAL 1
“Artículo
79.
Introdúcense
modificaciones al decreto ley Nº 3.500, de 1980:
“1.

Introdúcense

las

siguientes

las

siguientes

modificaciones

al

artículo 2°:
a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto
aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.
b) Elimínase en la primera oración de inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final
de este inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.),
la siguiente oración “En el caso de los afiliados nuevos, el empleador
deberá enterar las cotizaciones en la Administradora que se
determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.”.”
-- Sugerencia (12) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo para
sustituir en la letra b) del Nº 1 de artículo 79, el párrafo que dice “En el caso
de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las cotizaciones en la
Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.”,
por el siguiente:
“En caso de afiliados nuevos y que no hubieren optado por
alguna administradora, el empleador deberá enterar las cotizaciones en
aquellas administradoras que tengan vigente la menor comisión por depósito
de cotizaciones, de entre las 3 que hayan alcanzado en el año calendario
anterior, las mayores rentabilidades en los fondos que le correspondan a la
persona, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 23”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por
siete votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.
NUMERAL 3
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“3.

Introdúcense

las

siguientes

modificaciones

al

artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”. A
su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto
aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando
se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél
tendrá el carácter de definitivo y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó
el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las
Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez
y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a
pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento
de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero
de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la edad
legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años,
podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la
Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo
dictamen al cumplimiento de la edad legal. De no ejercer esta
opción, el afiliado mantendrá su derecho al aporte adicional
establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha
edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda
oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase
siguiente: “desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.”

-- Sugerencia de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para:
-- sustituir en el texto nuevo del inciso 3º del artículo 4º del
Decreto Ley Nº 3.500, que contiene la letra b) del Nº 3 del artículo 79, la
expresión “Administradoras” por la expresión “Compañías de Seguros de Vida
a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”, y la expresión “Administradora a
que estuviere afiliado”, por la frase “Compañía de Seguros de Vida que
correspondiere de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis
-- agregar el siguiente Nº 3 bis al artículo 79:
“3 bis. Sustitúyase el inciso 2º del artículo 5º por el
siguiente:
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“Cada afiliado deberá acreditar a la compañía de seguros de
vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis, la
existencia de sus eventuales beneficiarios, por los medios legales pertinentes.
El afiliado podrá entregar los respectivos antecedentes en la Administradora
que corresponda, la que se limitará a remitir lo que reciba a la antes señalada
compañía de seguros de vida”.
-- Fueron desestimadas por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
NUMERAL 5
“5.

Introdúcense

las

siguientes

modificaciones

al

artículo 11°:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico
cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso
de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a
las sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se
analice su solicitud. Si no ejerciere dicha opción, la respectiva
Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, para
los fines antes indicados, a un médico cirujano de aquellos incluidos
en el Registro Público de Asesores que administrará y mantendrá la
Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se
refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada
una de las Comisiones Regionales, para que asistan como
observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la
calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías
hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán derecho
a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
“El reglamento normará la organización, las funciones
de las Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados
incluidos en el Registro Público, así como el régimen aplicable a
éstos y a los médicos integrantes de las Comisiones, ninguno de los
cuales serán trabajadores dependientes de la Superintendencia y
deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho reglamento
dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro
Público a que se refiere el inciso anterior, así como también las
facultades que tendrán para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
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d) Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre
las palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión
“mediante solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el
reglamento,”.
e) Intercálese al final de la tercera oración del inciso
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente
oración: “, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
voz, un abogado designado por la Superintendencia de Pensiones
cuando ésta lo requiera”.
f) Reemplazase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.”
-- Sugerencia (15) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para:
a) Para reemplazar en la tercera oración del inciso 2º nuevo
que propone incorporar la letra a), la expresión “a que se refiere el artículo 59”
por la expresión “a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”, y para eliminar la
la frase “, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo
riesgo las compañías hubieran cubierto”.
b) Para incorporar la siguiente letra a bis):
“a bis) Sustitúyase en la primera oración del actual inciso
2º que ha pasado a ser 3°, la frase “Las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberán administrar y financiar en conjunto, en la proporción que
corresponda de acuerdo al número de afiliados que soliciten pensión de
invalidez en cada una de ellas,” por la frase “Las Compañías de Seguro de
Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis deberán administrar y
financiar”.
c) Para incorporar la siguiente letra c bis):
“c bis) Sustitúyase en la segunda oración del inciso 4º, la
expresión “por las Administradoras” por la expresión “por las Compañías de
Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.
d) Para reemplazar la letra d) por la siguiente:
“d) Sustitúyase en el inciso 5º la frase “Los dictámenes que
emitan las Comisiones serán reclamables por el afiliado afectado, por la
Administradora a la cual éste se encuentre incorporado y por las compañías de
seguro a que alude el inciso tercero”,
por la frase
“Los dictámenes que
emitan las Comisiones serán reclamables por el afiliado afectado y por las
Compañías de Seguro de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.
e) Para incorporar la siguiente letra d bis):
“d bis) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso
6º:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “por la
Administradora” por la expresión “por la Compañía de Seguros de Vida a que
se refieren los artículos 59 y 59 bis”.
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ii) Reemplázase en la primera oración la expresión “de la
Administradora o de una compañía de seguros” por la frase “de la Compañía
de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.
iii) Reemplázase en la segunda oración la frase “de la
Administradora, si el reclamo ha sido interpuesto por ésta o por el afiliado, o
de cargo de la compañía de seguros, si fuera ella la reclamante” por la frase
“de la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59
bis”.
g) Para incorporar la siguiente letra d ter):
“d ter) Reemplázase en el inciso 7º la expresión
“Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentra afiliado” por la
expresión “Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y
59 bis”.
h) Para sustituir la letra f) por la siguiente:
“f) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso 12º:
1) Reemplázase en la primera oración la expresión “inciso
octavo” por la expresión “inciso noveno” y la expresión “a la compañía de
seguros pertinente” por la expresión “a la Compañía de Seguros de Vida que
corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis”.
2) Reemplázase en la segunda oración la expresión “la
Administradora” por la siguiente: “la Compañía de Seguros de Vida que
corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis”
i) Para incorporar la siguiente letra g) nueva:
“g) Reemplázase en el inciso 13º la expresión
“Administradora” por la expresión “la Compañía de Seguros de Vida a que se
refieren los artículos 59 y 59 bis”.
j) Para incorporar la siguiente letra h) nueva:
“h) Reemplázase en el inciso 14º la expresión
“Administradora” por la expresión “la Compañía de Seguros de Vida a que se
refieren los artículos 59 y 59 bis”.
-- Fueron desestimadas por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).
NUMERAL 8
“8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“La remuneración y renta mensual tendrán un límite
máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas
considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre
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noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente,
respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso segundo del artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día hábil de cada año.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese
negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se
reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación
positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que
se determine en función del procedimiento indicado en éste
artículo.”.”
-- Sugerencia (16) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
incorporar el siguiente numeral 8 bis al artículo 79:
“8 bis.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
17º:
a) Elimínase en la primera oración del inciso 2º la frase “,
incluido el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59”.
b) Incorpórase el siguiente inciso 3º nuevo, pasando los
actuales incisos 3º a 6º a ser incisos 4º a 7º, respectivamente:
“Deberán pagar también la prima del seguro a que se refiere
el artículo 59. El respectivo monto será recaudado por las Administradoras y
transferido por éstas a la Compañía de Seguros de Vida que corresponda de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis. Las Administradoras
dejarán constancia del referido pago en un documento separado de aquel o
aquellos en que conste el pago de las cotizaciones a que se refieren los incisos
precedentes”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Sugerencia (16) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
incorporar el siguiente numeral 8 bis al artículo 79:
“8 bis.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
17º:
a) Elimínase en la primera oración del inciso 2º la frase “,
incluido el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59”.
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b) Incorpórase el siguiente inciso 3º nuevo, pasando los
actuales incisos 3º a 6º a ser incisos 4º a 7º, respectivamente:
“Deberán pagar también la prima del seguro a que se refiere
el artículo 59. El respectivo monto será recaudado por las Administradoras y
transferido por éstas a la Compañía de Seguros de Vida que corresponda de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis. Las Administradoras
dejarán constancia del referido pago en un documento separado de aquel o
aquellos en que conste el pago de las cotizaciones a que se refieren los incisos
precedentes”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
NUMERAL 38
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo
entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión
“parcial”.”
“38. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será exclusivamente responsable y
obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer
dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta
de capitalización individual de los afiliados declarados inválidos
totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, en los
siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de
esta letra, antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se
encontrare en la situación señalada en el artículo 92 L si se trata de
un afiliado voluntario,”.
-- Sugerencia de los Diputados Bertolino; Dittborn;
Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
introducir las siguientes modificaciones al Nº 38 de su artículo 79:
a) Sustituir en el nuevo texto del enunciado del inciso 1º del
artículo 54 del DL 3500 que se contiene en la letra a) la expresión “la
Administradora” por la expresión “la Compañía de Seguros de Vida a que se
refieren los artículos 59 y 59 bis”.
b) Incorporar la siguiente letra a bis):
“a bis) Reemplázase en la letra a) del inciso 1º la expresión
“cotizando en ella” por la expresión “cotizando en una Administradora”.
c) Incorporar la siguiente letra e):

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 276 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

“e)
Reemplázase
en
el
inciso
2º
la
expresión
“Administradora” las dos veces que aparece, por la expresión “Compañía de
Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).
NUMERAL 42
“42. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i.Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras
contratarán en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra
“inválido” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos
totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser
los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto
respectivamente:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada
como un porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún
caso dicho contrato podrá contener disposiciones referidas a ajustes
de siniestralidad, participación por ingresos financieros y cualquier
otra estipulación que modifique la prima fija y única antes
mencionada.”.
c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero
la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las
Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de
acuerdo a lo que se establece en el artículo 59 bis”.”
-- Sugerencia (22) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Recondo, y Salaberry, para
introducir las siguientes modificaciones al numeral 42:
a) Sustitúyase el acápite i. de la letra a) por el siguiente:
“i. Reemplázase el enunciado del inciso 1º por el siguiente:
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“Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54, las
Administradoras contratarán en conjunto un seguro que deberá ser suficiente
para cubrir íntegramente lo siguiente:”
b) Incorpórase la siguiente letra c) nueva, pasando la actual
letra c) a ser letra d):
“c) Reemplázase el inciso 2º que ha pasado a ser 3º por el
siguiente:
“Se entiende para todos los efectos y por el solo ministerio
de la ley que la única responsabilidad de las Administradoras en relación a lo
establecido en el artículo 54, consiste en la contratación del seguro a que se
refieren este artículo y el 59 bis”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por
siete votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
NUMERAL 43
“43. Agrégase el siguiente artículo 59 bis nuevo a
continuación del artículo 59:
“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso
de licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de
Pensiones, en conjunto, y se regirá por las normas establecidas en
la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que se
sujetarán a lo dispuesto en la norma de carácter general que dicte la
Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren
constituidas a la fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la Compañía que presente
la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del
riesgo de invalidez y sobrevevivencia.
La norma de carácter general a que se refiere el inciso
primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el
proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán
las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo
siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el
seguro;
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c) El procedimiento de conformación y el número de
grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que
deberán diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en
ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres años; y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener
las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las
Compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a
BB no podrán participar en las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme
para todos los afiliados al Sistema, independientemente de la prima
establecida en los contratos que las Administradoras celebren con
cada Compañía de Seguros, en el respectivo proceso de licitación.
La forma de cálculo de esta cotización será establecida en la norma
de carácter general a que se refiere el inciso primero. El valor de
dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter
general a que se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del
seguro y la prima necesaria para financiarlo, las Administradoras
deberán enterar la diferencia en cada una de las cuentas de
capitalización individual de aquellos afiliados que pagaron una
cotización superior a dicha prima, de acuerdo a lo que establezca la
norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la
misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados
indicados en la letra c) del inciso tercero.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo
todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.”
-- Sugerencia de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry y Recondo, para
introducir las siguientes modificaciones al artículo 59 bis:
a) Para intercalar, a continuación del inciso 2° del artículo,
un inciso 3° nuevo, pasando el actual inciso 3° a ser inciso 4° y así
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sucesivamente con los incisos siguientes, cuyo texto es del tenor que se indica
a continuación:
“El seguro será licitado en dos grupos separados, de acuerdo
al sexo de los afiliados.”
b) Para sustituir el actual inciso 3° del artículo, por los
siguientes tres incisos nuevos, cambiándose la ubicación de los incisos
siguientes correlativamente dentro del artículo:
“El seguro será adjudicado, a lo menos, a tres Compañías
que deberán actuar en coseguro. En ningún caso una misma compañía podrá
tener un porcentaje del coseguro superior al 40%, en cada uno de los grupos
licitados.
Podrán presentarse a la licitación tres o más compañías
organizadas, previamente, en un coseguro, presentando ofertas hasta por el
100% del seguro. También podrán presentarse compañías en forma individual
indicando el porcentaje del coseguro que aspiran asumir, el que en ningún
caso podrá ser superior al 40%.
La adjudicación se hará a las compañías o grupos de
compañías que efectúen las mejores ofertas económicas, por el monto del
coseguro solicitado por ellas en la oferta, salvo en el caso de la última
compañía con la que se complete el 100%, a la que se asignará el porcentaje
remanente.”
c) Para introducir las siguientes modificaciones al actual
inciso 4°:
i) Suprímanse las letras a) y c).
ii) Sustitúyase la letra d) por la siguiente:
“d) La forma en que se determinará la compañía
administradora del coseguro y la remuneración que percibirá de las demás
compañías por realizar tal función.”
d) Para sustituir el actual inciso 5° por el siguiente:
“La cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las remuneraciones
y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados al
Sistema, y será equivalente al promedio de las ofertas cotizadas en el proceso
de licitación para el grupo de afiliados hombres, ponderadas por el porcentaje
de coseguro asignadas a cada una de las compañías adjudicatarias. La forma
de cálculo de esta cotización será establecida en la norma de carácter general
a que se refiere el inciso primero.”
e) Suprímase, en el actual inciso 8°, la frase “en la misma
forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra
c) del inciso tercero”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por
cinco votos a favor, dos en contra.
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NUMERAL 47

“47. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto
del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio
ponderado entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del
mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas vitalicias
otorgadas según esta ley, en la forma que señale la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por
“calculada”. Asimismo, reemplazase la última oración de este inciso
por la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar
parámetros tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el
promedio de rentabilidad real de los Fondos de Pensiones y las tasas
de interés de largo plazo vigentes al momento del cálculo.”.”
-- Sugerencia (24) de los Diputado señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
sustituir el numeral 47 por el siguiente:
“47. Reemplazase, en el inciso cuarto del artículo 64, el texto
que comienza con la frase “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo (...)”, y que se
extiende hasta el final del inciso, por una frase del siguiente tenor: “utilizada
para calcular las pensiones autofinanciadas de referencia o estimadas para
determinar la pensión base.”.”
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
NUMERAL 48
“48. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 65
la siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las
tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencia deberán
intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados
acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según corresponda.”
-- Sugerencia de los Diputado señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
sustituir el numeral 48 por el siguiente:
“48. Agrégase al final del inciso segundo, del artículo 65,
después del punto a parte que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Para
efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas
Superintendencias deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre
los pensionados acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según
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corresponda.
Las bases técnicas para determinar el cálculo del capital
necesario no podrán utilizar la fórmula actuarial de una renta vitalicia
inmediata por carecer de un seguro que cubra la contingencia de la longevidad.
Deberán, por tanto, utilizar una fórmula actuarial, que asegure que los fondos
de a lo menos, el 95% de las personas que opten por esta modalidad de
pensión, sean suficientes para cubrir el pago de las pensiones, aún en los
casos en que la longevidad resulte superior a las expectativas de vida. En
consecuencia, la fórmula actuarial deberá prevenir que quienes se hubieren
pensionado bajo esta modalidad sin haber requerido del aporte solidario al
momento de seleccionarla, terminen, posteriormente, requiriéndolo como
consecuencia de su longevidad superior a las expectativas de vida. Todo lo
anterior, con el objeto de evitar la contingencia fiscal por aportes solidario en
esta modalidad.”
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el numeral fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.
NUMERAL 74
“74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de
Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a
través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones
públicas para adjudicar el servicio de administración de las cuentas
de capitalización individual de los afiliados a que se refieren los
incisos cuarto y quinto de este artículo, en las cuales podrán
participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En cada
licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con
los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por
depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación
de las ofertas.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante
lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
periodo determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo
ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención
deberán estar contenidos en una Resolución fundada de la
Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y
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no podrá exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de
incorporación del afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el
período correspondiente a los doce meses siguientes, deberán
incorporarse a la Administradora adjudicataria y permanecer en ella
hasta el término del período de permanencia señalado en el inciso
anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes
del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él,
deberán inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La
mencionada nómina será administrada por la Superintendencia y se
mantendrá vigente sólo durante el respectivo proceso de licitación.
El procedimiento de inscripción en la nómina se sujetará a lo
establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse
a la Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la
comisión por depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No
obstante lo anterior, estos trabajadores podrán manifestar su
voluntad de no ser traspasados a la Administradora adjudicataria o a
la que se constituya para efectos de prestar el servicio licitado,
dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso anterior o,
una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión
Social o en los Centros de Atención Previsional Integral o en otra
entidad que mediante convenio con la Superintendencia pueda
prestar este servicio. La inscripción en la referida nómina también
podrá realizarse a través de otros medios, físicos o electrónicos,
según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá
instrumento público para todos los efectos legales.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y
aquéllas personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no
estén constituidas como tales. Estas últimas deberán contar con la
aprobación de la Superintendencia para participar en dicho proceso,
debiendo cumplir con los requisitos técnicos, económicos,
financieros y jurídicos que le permitan constituirse como
Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos requisitos
se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo
166
y
serán
calificados
previamente
por
la
Superintendencia.
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Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas
Bases de Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo. Dichas bases
estarán a disposición de los interesados, previo pago de su valor, el
que será determinado por la Superintendencia y será de beneficio
fiscal. Las bases deberán contener, a lo menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración del período de permanencia en la
Administradora adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de
la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al
momento de la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas
regionales;
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito
de cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la
presentación de las ofertas. En caso que alguna Administradora
haya comunicado una modificación a aquella, de acuerdo a lo
establecido en el inciso final del artículo 29, se considerará, para los
efectos de determinar la comisión más baja en el Sistema, la
comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la
comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se
indique en las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de
dieciocho meses contado desde el primer día del mes siguiente de
aquél en el cual se cumplan seis meses desde la fecha de
adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se hará extensiva a
todos los afiliados de la Administradora durante el referido período,
debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
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finalizado el período de mantención de comisiones, la
Administradora podrá fijar libremente el monto de su comisión por
depósito de cotizaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo
29, sin perjuicio de su derecho a participar en una nueva licitación.
Asimismo, concluido el período de permanencia en la Administradora
adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que se incorporaron a ésta
en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, podrán
traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se
encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo
proceso de licitación, bajo las condiciones estipuladas en la oferta en
virtud de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por
depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al
Sistema, en cualquiera de los siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para
constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos;
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de
licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la
Superintendencia podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los
afiliados nuevos a las Administradoras que cobren la menor
comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su afiliación al
Sistema, según se determine en la norma de carácter general a que
se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán
traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se
hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el
inciso quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la
Superintendencia.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán
traspasarse a otra durante el período de permanencia en la
Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo
de Fondo;
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c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones
o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su
quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos
meses consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán
traspasarse a una Administradora que cobre menor comisión por
depósito de cotizaciones que la adjudicataria de la licitación.
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero
del artículo 163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones
que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido
el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido
entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la
licitación y la fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los
trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra Administradora. El
procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho será
determinado por la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se
configuren algunas de las causales señaladas en las letras a) a la d)
del inciso precedente.
Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la
licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo
menos, el procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los
requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas que no estén
constituidas como Administradoras a la fecha de la licitación para
participar en ella y la asignación de los afiliados que participen en la
licitación cuando ésta no se materialice.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo
objetivo será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos
respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, con el
objeto de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y
seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
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1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones
que la Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo.
Para estos efectos, el Consejo deberá emitir un informe que
contenga su opinión técnica en forma previa a la dictación de la
norma de carácter general que apruebe o modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el
Régimen de Inversión, y en especial respecto de la estructura de
límites de inversión de los Fondos de Pensiones, de los mecanismos
de medición del riesgo de las carteras de inversión y de las
operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que efectúen los
Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de
Pensiones en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o
cuando así lo solicite la Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las
inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por
los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año
anterior, a más tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año.
Copia de dicha memoria deberá enviarse a la Cámara de Diputados
y al Senado; y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Dos miembros designados por el Presidente de la
República. El primero de ellos
deberá ser un académico de
reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias
financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá haber
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de
Superintendente o directivo de las Superintendencias de Pensiones,
de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de
Consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile; y
c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico
de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en
materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá
poseer una amplia experiencia en la administración de carteras de
inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o
ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.
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Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al
que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda,
por un nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas a
que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también
designarse un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo
titular en caso de ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo,
en calidad de suplente, la persona que haya sido nombrada para
tales efectos por quien corresponda efectuar la designación de los
miembros titulares, quienes deberán cumplir con los mismos
requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en
el cual cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos
y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función,
siempre que éstos no tengan carácter público. La infracción a esta
obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus
grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en
beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan
acceso en el desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada
al público. La infracción a lo dispuesto en este inciso será
sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e
inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
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sesión a que asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias
mensuales por cada mes calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por uno de los miembros designados por el Presidente de la
República según éste lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo
menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por mayoría
absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de
empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin
perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que
se refiere el inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en
caso de ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo
que señale el Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así
lo solicite la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo
deberá sesionar cuando así lo solicite el Superintendente de
Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de
Ministro de Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y
acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le
son encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y
deberes a que estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas que
corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones
deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias
en que puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad
planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos
que establezca sobre esta materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema,
considerando de manera integral todos los aspectos que dicen
relación con su situación particular y que fueren necesarios para
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adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e
intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que
contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la
modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en
especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las
modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus
características y demás beneficios a que pudieren acceder según el
caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Crease el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual
deberán inscribirse las personas o entidades que desarrollen la
actividad de asesoría previsional a que alude el artículo anterior.
Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se
establecen en el presente Título y en lo que se refiere al
procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter
general que al respecto dicte la Superintendencia.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas
naturales y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría
previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de
asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas
a las obligaciones que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la
contratación de una póliza de seguros para responder del correcto y
cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su
actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a
los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría
previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté constituido
además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo
establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta
entre 500 unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los
afiliados que asesoró en el año inmediatamente anterior, con un
máximo de 60.000 unidades de fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y
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sus dependientes que desempeñen la función de asesoría
previsional, así como los Asesores Previsionales, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos
suficientes sobre materias previsionales.
El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del
certificado o declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de
la aprobación del examen de conocimientos correspondiente, para el
caso de la letra d), y con una periodicidad que no podrá ser inferior
a un año para ambos casos, según se establezca en la norma de
carácter general, que al efecto dicte la Superintendencia.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes
legales de una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores
Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las
situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que merezca
pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar;
c) Las personas sancionadas con la cancelación o
revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o
regulen las Superintendencias de Administradoras de Fondos de
Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o
los que hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no
ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe
la ley;
d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se
refiere el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada
con éste, los directores, los gerentes, los apoderados o los
dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones o
Compañía de Seguros, o de las entidades que conforman su grupo
empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y
liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de
ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos
corredores habilitados para la asesoría e intermediación de rentas
vitalicias.
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Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer
la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos
precedentes, la Superintendencia dictará una resolución que ordene
su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para
funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen
la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el
desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a
otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el
control
que
respecto
de
estas
materias
determine
la
Superintendencia.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías
previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y
estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que
ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que
asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y
penalmente, a menos que constare su falta de participación o su
oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y
fiscalización de la Superintendencia, la que para ello estará investida
de las facultades establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio,
quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia, la
que tendrá respecto de aquéllos las mismas facultades a que se
refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores
Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 75 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley corresponderá
a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las
disposiciones establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la
Superintendencia dictará una resolución fundada que ordene
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cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del
Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque
la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios
entre la Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, cuyas cláusulas mínimas serán establecidas mediante
norma de carácter general que dictará la Superintendencia.
La contratación de una asesoría previsional no importa,
para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la
recomendación que le fuere proporcionada.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría
previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a
excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este
artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al
momento de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios
por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la
cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de
multiplicar la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto
del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior,
quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que
se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o
beneficiarios de pensión que se encuentren pensionados por retiro
programado y cambien de modalidad de pensión, podrán pagar
honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con
cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que
resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo
61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las
Compañías de Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes,
a los intermediarios, agentes de venta de renta vitalicia u otras
personas que intervengan en la comercialización de éstas, una
comisión por intermediación o retribución por venta superior al
porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las Compañías de Seguros de
Vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales,
sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los
gastos en que deban incurrir para su cometido.
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4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo
172, podrá arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo
aplicable en lo que corresponda, los incisos segundo y siguientes del
artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas
jurídicas y naturales a que se refieren el números dos de este
Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así
como las personas naturales inscritas en el registro, no podrán
otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios
otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en
forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro
modo.”.

-- Sugerencia (26) de los Diputados señores Bertolino;
Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para
introducir las siguientes modificaciones al artículo 160 del decreto ley
3.500 de 1980:
a) Sustituir el inciso 3°, por el siguiente:
“Los trabajadores que formen parte de la licitación, deberán
incorporarse a la administradora que le hubiere sido adjudicada a contar del
primer mes de vigencia del contrato o en que comenzaren a efectuar
cotizaciones, salvo que la Administradora en la que estuvieren actualmente
afiliados cobrare una comisión más baja; y deberán mantenerse en ellas por el
plazo de duración del contrato o lo que restare del mismo, que no podrá
exceder de 18 meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 165.”;
b) Eliminar el inciso 4°; y
c) Agregar en el inciso 5° después de la frase “proceso de
licitación” y antes de la conjunción “y”, la siguiente oración “, sea que estén
actualmente cotizando o lo vayan a hacer por primera vez,”.
-- Fue desestimada por el Ejecutivo.
-- Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete
votos a favor y cinco en contra.
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D.- ARTICULOS, PARRAFOS O NUMERALES NUEVOS
PROPUESTOS.
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
Para agregar a continuación del Párrafo tercero el
siguiente Párrafo cuarto, que contiene el siguiente artículo 81 bis, nuevo:
“Párrafo cuarto
Modificaciones a la ley N° 17.322
Artículo 81 bis.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se enteren ni
declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22 de esta ley,
el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del
vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo,
como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho
empleador.
Artículo 22 e). Reconocida la existencia de cotizaciones
impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, las
instituciones de previsión o de seguridad social deberán informar a la Tesorería
General de la República, en la forma que determine una norma de carácter
general dictada por la respectiva Superintendencia, los montos, reajustes e
intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones de
seguridad social, para efectos que la Tesorería retenga dichos montos de la
devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito
fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La
imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de esta ley. Si el
empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones de seguridad
social impagas, la institución de previsión o de seguridad social respectiva
informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se
señale en la respectiva norma de carácter general antes mencionada, para que
aquélla libere dichos montos retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en esta ley, los
empleadores que no pagaren las cotizaciones de seguridad social, no podrán
percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados
con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente
ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día
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en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a
tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente
anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que
corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad en el
otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos
de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.”.
-- Puesta en votación la indicación fue aprobada por
siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
-- Para agregar un párrafo quinto nuevo:
“Párrafo quinto
Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
“Artículo 81 ter. Modifícase el Decreto Ley N° 825, de 1974,
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del artículo
12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece en el
texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo.”.”
-- Puesta en votación la indicación fue aprobada por
nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
-- Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:
-- Para incorporar el siguiente artículo trigésimo octavo bis
transitorio nuevo:
“Artículo trigésimo octavo bis.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del
1° de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta el
mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores
que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, periodo durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del Decreto Ley N°
3.500, de 1980.”.”
-- Puesta en votación la indicación, fue aprobada por
seis votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
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VII.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS
INADMISIBLES POR LA COMISION.

Con ocasión del debate habido en la discusión en particular
del proyecto no se rechazaron artículos o indicaciones y se declararon
inadmisibles las indicaciones a los artículos 3, 29, 65, 66, numerales 9, 11, 17
y 17 del artículo 79 y artículo 81, las que precedentemente se han expuesto en
detalle con ocasión del análisis en particular de su articulado.

--------------------Al finalizar el despacho de esta iniciativa legal, la Comisión
facultó a la Secretaría de ella para introducir todas las adecuaciones formales
que ésta detectara durante la elaboración del Informe. En esa adecuación se
concordó, asimismo, con el Ejecutivo en variadas materias que fueron objeto
de dicho trabajo.
Del mismo modo, y como una forma de ilustrar a quienes
tomen conocimiento de este informe, la Secretaría optó por introducir una
breve explicación del contenido de cada norma que se contiene en el proyecto
final aprobado.
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las
consideraciones que os dará a conocer oportunamente la señora Diputada
Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la
aprobación del siguiente:

P R O Y E C T O

D E

L E Y:

“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°. Créase un sistema de pensiones solidarias de
vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del sistema
de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la forma y
condiciones que el presente título establece, el que será financiado con
recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones
básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de
vejez e invalidez.
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Nota: Con la Reforma Previsional se establecerá un Sistema de
Pensiones Solidarias (SPS), con beneficios de vejez e invalidez
integrados a los beneficios del Sistema Contributivo. El sistema de
pensiones solidarias es un sistema complementario al sistema de
pensiones contributivo que permite asegurar un grado razonable de
protección y autonomía económica para el pensionado. Los principales
beneficios de este sistema son la Pensión Básica Solidaria (PBS) de
carácter no contributivo y el Aporte Previsional Solidario (APS) que
complementa a las pensiones contributivas que el beneficiario perciba.
El sistema solidario representa un aumento sustancial de cobertura y
del nivel de beneficios actualmente existentes mediante un esquema
de beneficios e incentivos coherentes e integrados con el sistema
contributivo obligatorio y voluntario.

Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 16.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la pensión
autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia
que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor sobre
el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se obtenga
de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la
pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley,
incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo
64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha . Para este cálculo se
utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez,
otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis
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meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las
cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el
ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se
refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la
pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión base y
el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10°.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio a que
se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el beneficio a
que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.
Nota: En este artículo se presentan las definiciones de los principales
conceptos introducidos en este proyecto de ley.
Pensión básica solidaria de vejez (PBS de vejez): Es el beneficio al que
podrán acceder las personas que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y que reúnan los requisitos de edad,
focalización y residencia en el país establecidos en la ley.
Pensión básica solidaria de invalidez (PBS de invalidez): Es el beneficio
al que podrán acceder las personas declaradas inválidas y que cumplan
con los requisitos de edad, focalización y residencia en el país. Es de
igual valor que la PBS de vejez.
Pensión Base (PBase): Es aquella que resulta de sumar la Pensión
Autofinanciada de Referencia (PAFE) del solicitante, posteriormente
definida, más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre
percibiendo de acuerdo del D.L: N° 3.500, de 1980.
Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS): Corresponde al valor de
la pensión base sobre el cual no se obtiene aporte previsional solidario
de vejez. A medida que aumenta la pensión base de una persona, se
reduce el monto del aporte que se le entrega. La pensión máxima con
aporte solidario (PMAS) indica el máximo monto de pensión base que
recibe aporte solidario.
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Factor de Ajuste (FA): Corresponde al valor que se obtiene de dividir el
monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la pensión
máxima con aporte solidario. Conceptualmente este corresponde a la
reducción en el Complemento Solidario por cada peso de aumento en
la Pensión Base.

FA =

PBS
PMAS

Complemento Solidario (CS): Es un cálculo matemático que se utiliza
para posteriormente calcular el Aporte Previsional Solidario (APS). Es
la cantidad que resulta de restar de la PBS de vejez, el producto
obtenido de multiplicar el factor de ajuste por la pensión base. El CS es
una función decreciente de la Pensión Base.

PBS

× PBase)
 PBS − (
CS = 
PMAS
0

0 ≤ PBase < PMAS

si
si

PMAS ≤ PBase

Pensión Autofinanciada de Referencia o Estimada (PAFE): Se utiliza
para determinar la pensión base. La PAFE se calcula como una renta
vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado
en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la
fecha de pensionarse por vejez, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones por hijo nacido vivo más el interés real que hayan
devengado a dicha fecha.
Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en
las rentas vitalicias de vejez, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez. La utilización de esta tasa de interés tiene por
objetivo el generar un criterio uniforme de cálculo de la PAFE para
todos los beneficiarios mediante la utilización de una tasa de interés
de largo plazo que aísle la determinación del beneficio de las
fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés.
En el saldo señalado anteriormente, no se incluirán las cotizaciones
voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro
previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se
refiere el decreto ley N° 3.500 de manera de no crear desincentivos al
ahorro voluntario.
El monto de la PAFE será expresado en UF al valor que tenga a la fecha
en que el beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del
CS y de la PF, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste
la PBS de vejez o la PMAS.
Pensión Final (PF): Corresponde a la suma de la pensión base y el
complemento solidario.

PF = PBase + CS
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En el diseño del SPS se pueden destacar las siguientes características:
• Los beneficiarios del SPS tienen asegurado un nivel mínimo de
ingresos en la vejez equivalente a la PBS.
• El SPS no desincentiva el ahorro previsional. Siempre una mayor
pensión contributiva se traduce en una mayor pensión final.
• No existen requisitos de años de cotizaciones que dejen fuera de
los beneficios a los trabajadores eventuales y de temporada. Esto
además evita una discriminación negativa en el acceso a los
beneficios para las mujeres.
• El SPS entrega beneficios tanto a los sectores de menores
ingresos como a los sectores de ingresos medios de la población.

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°. Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 % más
pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 30, y
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados
desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso,
por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios de este título.
Nota: Los tres puntos señalados en este artículo son los requisitos que
deben cumplir las personas para poder acceder al beneficio de la PBS
de vejez. Dichas personas no deben estar percibiendo ningún tipo de
pensión al momento de realizar la solicitud. La letra a) dice relación
con el requisito de edad. La letra b) dice relación con el requisito de
focalización de integrar un grupo familiar perteneciente a los tres
primeros quintiles de ingreso de acuerdo a los parámetros y
definiciones establecidos en el en el instrumento técnico de
focalización. Por su parte, la letra c) dice relación con el requisito de
residencia. La idea central detrás de este último requisito es que en el
acceso al SPS se requerirá el haber desarrollado una parte significativa
de la vida laboral en Chile y tal como se puede apreciar, no existirán
requisitos en términos de años de cotizaciones para el acceso a este
beneficio.
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Artículo 4°. Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen el grupo familiar, el eventual beneficiario, su
cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los hijos mayores de
dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que sean estudiantes
de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. El
peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su grupo
familiar en los casos que determine el reglamento.
Se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la
época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios de este
título.
Nota: En este artículo se establece el concepto de grupo familiar
utilizado para efectos de acreditar el requisito de focalización. El
concepto de grupo familiar utilizado busca resguardar la autonomía
económica del adulto mayor en la vejez y la operatividad del criterio
para una mejor y más rápida entrega de los beneficios.

Artículo 5°. Se considerará como lapso de residencia en el país el
tiempo en que los nacionales deban permanecer en el extranjero por motivo
del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y
demás funciones oficiales de Chile.
Se considerará como lapso de residencia en el país, para efectos del
cumplimiento del requisito de residencia, el tiempo en que se
desempeñe fuera del país las funciones oficiales señaladas en el
artículo.

Artículo 6°. Para acceder a la pensión básica solidaria de vejez,
las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en la letra a)
del artículo 3°.
Nota: Para acceder a la PBS de vejez, las personas deberán presentar
la correspondiente solicitud en el IPS a partir del cumplimiento del
requisito de edad.

Artículo 7°. El monto de la pensión básica solidaria de vejez
será, a contar del 1° de julio de 2009, de $75.000, se devengará a contar de la
fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será
incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.
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Nota: En este artículo se señala que una vez en régimen, el valor de la
PBS de vejez será de $75.000 mensuales y que el beneficio se
devengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud.
Asimismo se señala que este beneficio es incompatible con cualquier
otro tipo de pensión por tratarse de una pensión de carácter no
contributivo.

Artículo 8°. La pensión básica solidaria de vejez se reajustará
automáticamente en el cien por ciento de la variación que experimente el
Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que
dicha variación alcance o supere el quince por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último reajuste
sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento, ella se
reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado en
dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.
Nota: Se establece la fórmula de reajustabilidad del valor de la PBS en
el tiempo según la variación del Índice de Precios al Consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez

Artículo 9°. Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y que el
monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con
aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del artículo
3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones
en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.
Nota: Los beneficiarios de APS de vejez serán aquellas personas que
sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el D.L. N°
3.500, siempre que cumplan con los requisitos de edad, focalización y
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residencia antes mencionados para acceder a la PBS de vejez y cuyo
monto de PBase sea inferior al valor de la PMAS. En relación al
requisito de residencia, se entenderá cumplido respecto de las
personas que tengan 20 años o más de cotizaciones en uno o más de
los sistemas de pensiones en Chile.

Artículo 10°. Para los beneficiarios señalados en el artículo
anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la pensión básica
solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá
a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de
pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la
modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.
Nota: En este artículo se establece que para aquellas personas que
califiquen como beneficiarias de APS de vejez y cuya PBase sea inferior
o igual a la PBS de vejez el monto del APS de Vejez se ajustará para
complementar las pensiones percibidas de acuerdo al D.L. N° 3.500
hasta alcanzar el monto de su pensión final. Asimismo se establece
que cuando el saldo sea un monto pequeño tal que no alcance a
financiar 12 meses de pensión final el retiro programado se ajustará al
monto de pensión final.

Artículo 11°. Para los beneficiarios señalados en el artículo
9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica solidaria de
vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el monto del
aporte previsional solidario de vejez se determinará según se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia
de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido aporte
ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Con todo, el aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez.
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Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de
vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto
de dicha pensión solidaria.
Nota: En este artículo se establece la forma de determinación del APS
de vejez para aquellas personas que califiquen como beneficiarias de
APS de vejez y cuya PBase sea de un valor superior a la PBS de vejez
En la letra a) de este artículo se establece que el monto del APS de
vejez en el caso en que un individuo percibe una pensión bajo la
modalidad de renta vitalicia ascenderá al valor del CS.
En la letra b) se establece que en el caso en que el individuo perciba
una pensión bajo la modalidad de retiro programado, el valor del APS
de vejez ascenderá al monto del CS corregido por un factor
actuarialmente justo. La corrección por dicho factor tiene por objeto
entregar un beneficio adicional, consistente en la garantía de que la
pensión final nunca caerá por debajo del valor de la PBS de vejez, en
condiciones actuarialmente justas.
Artículo 12. Las personas señaladas en el artículo 9° para
acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3°.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a contar
de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de acuerdo al
decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha pensión, si
ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la referida
solicitud.
Nota: Al igual que en el caso de la PBS de vejez, las personas deberán
presentar la correspondiente solicitud a partir del cumplimiento del
requisito de edad y el beneficio se devengará a contar de la fecha de
presentación de la solicitud siempre que el peticionario se encuentre
pensionado por vejez o a contar de la obtención de dicha pensión, si
ésta la obtuvo con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Artículo 13. El valor de la pensión máxima con aporte
solidario será, a contar del 1° de julio de 2012, de doscientos mil pesos y se
reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.
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Nota: Se señala que una vez en régimen, el valor de la PMAS será de
$200.000 y que se reajustará de la misma manera establecida para la
PBS.

Artículo 14. No obstante lo establecido en la letra g) del
artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo
dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N°3.500, de 1980, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada
como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de
60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a
la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando
corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el
interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo
se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en cuotas
al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades
de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
Nota: En este artículo se señala que las personas que se pensionan de
manera anticipada también podrán tener acceso al SPS. Sin embargo,
el cálculo de la PAFE para estas personas se ha normado de manera
específica buscando no generar beneficios adicionales respecto de
aquellos beneficiarios que se pensionan a la edad legal o a una edad
posterior a esta. Es decir, el diseño del SPS considera el no generar
incentivos adicionales a pensionarse de manera anticipada.
El objetivo de considerar la edad legal y el grupo familiar a dicha edad
es que el monto de la renta vitalicia se determine en condiciones de
igualdad con los demás pensionados.
En términos concretos, si se considerara la edad y grupo familiar a la
fecha de pensionarse anticipadamente, al pensionado a la edad legal
se le consideraría una mayor edad lo que llevaría a un mayor monto de
la PAFE por el menor tiempo de sobre vida que se debe financiar y se le
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consideraría un menor grupo familiar si alguno de sus beneficiarios
han dejado de serlo lo que tiene el mismo efecto. Por lo tanto, por
ambos efectos el pensionado a la edad legal obtendría una mayor PAFE
y un menor complemento solidario que aquel que se pensionó
anticipadamente. Estos efectos se corrigen al considerar la edad y el
grupo familiar a la edad legal de pensionarse.
Asimismo, al expresarse en cuotas el saldo con el cual se calculará la
PAFE éste incluirá la rentabilidad que hubiesen ganado en el fondo
esos recursos de haberse mantenido en la AFP hasta la edad legal de
jubilación. De esta manera se busca igualar las condiciones con los
pensionados que se retiran a la edad legal.

Artículo 15. Las personas que se pensionen en virtud del
artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión o
suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en la letras b) y c) del
artículo 3°.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del decreto ley
N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo
9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión autofinanciada
de referencia para determinar el complemento solidario o la pensión final, se
calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980,
sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo
familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual,
que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al
referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones
establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la
misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés
promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad
al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las
cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos
a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
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El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Nota: Se establece que los trabajadores que se pensionen en virtud del
artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, es decir los trabajadores que
ejerzan labores calificadas como pesadas, cumpliendo los requisitos de
focalización y de residencia para tener acceso al SPS de vejez y,
cuando perciban una pensión o suma de pensiones del sistema de
capitalización individual, de un monto inferior a la PBS, tendrán
derecho a un complemento que permita alcanzar el valor de dicha
pensión básica. Dicho complemento lo percibirán a la edad que resulte
de restar de 65 el número de años de rebaja de edad legal para
pensionarse. Este beneficio reconoce el hecho de que la rebaja de la
edad legal de pensión, en estos casos, está vinculada a una
sobrecotización realizada durante la vida laboral lo que les permite a
estos trabajadores jubilar anticipadamente por situaciones de
deterioro de las condiciones físicas.
Asimismo se establece que estos trabajadores podrán acceder al SPS
de vejez cuando cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del
APS de vejez.
Por último, se señala que la edad, el grupo familiar y el saldo en la
cuenta de capitalización individual utilizados para la determinación de
la PAFE corresponderán a los registrados al momento de obtener la
pensión. Esto mantiene las condiciones de equidad en el cálculo de los
beneficios respecto de los demás pensionados.

Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Artículo 16. Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta y
cinco años;
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del
artículo 3°, y
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c) Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Nota: En este artículo se establecen los requisitos para ser beneficiario
de la PBS de Invalidez.

Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se
encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4°
del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá
efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11
del mencionado decreto ley.
Nota: En este artículo se señala que para establecer la condición de
invalidez de un trabajador se seguirán las normas que hoy se
establecen en decreto ley N°3.500, de 1980. La declaración de
invalidez corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de
Invalidez establecidas en el mencionado decreto ley. Con esto se busca
uniformar el proceso calificación de invalidez en el Sistema de
Pensiones Solidarias.

Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria de
invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social.
Nota: Al igual que en el caso de la PBS y el APS de vejez, para acceder
a la PBS de invalidez, las personas deberán presentar la
correspondiente solicitud en el IPS.

Artículo 19. La pensión básica solidaria de invalidez total o
parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Nota: Se establece que el monto de la PBS de invalidez (sea total o
parcial) será de igual valor al de la PBS de vejez. El beneficio se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud y será
incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional
por ser de carácter no contributivo.
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Párrafo quinto

Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20. Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el artículo 17 que se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y
cumplan los requisitos siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 16, y
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto
de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un
monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Nota: En este artículo se establecen los beneficiarios de APS de
invalidez y los requisitos que deben cumplir.

Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez
señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de
descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso
anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de
invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará
a partir de la fecha de dicha solicitud.
Nota: Se establece la forma de cálculo del APS de invalidez y la fecha
de presentación de la solicitud y de devengamiento de dicho beneficio.
Artículo 22. El beneficiario de la pensión básica solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte
previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez o
aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo
mensual.
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b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto de la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso mínimo
mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a
aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a
medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1, 5 veces el ingreso
mínimo mensual.
Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante los dos
primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos
laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio. Durante
el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se
aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida en el inciso
anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir
esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción dispuesta
en el inciso anterior.
Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral
mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales
mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional solidario de
invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según corresponda, de
acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral mensual
que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica solidaria
de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por ingresos
laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del trabajo
que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del
aporte previsional solidario de invalidez.
Nota: Con este proyecto se establece que el beneficiario de PBS de
invalidez o de APS de invalidez, que inicie o reinicie actividades
laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte
previsional solidario de invalidez según la fórmula establecida.
En efecto, a los beneficiarios del SPS de invalidez que inicien o
reinicien actividades laborales y cuyos ingresos laborales mensuales

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 311 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

sean inferiores o iguales a medio ingreso mínimo mensual no se les
reducirá la PBS o APS de Invalidez.
Para aquellos beneficiarios que perciban ingresos mensuales
superiores a medio ingreso mínimo mensual durante los dos primeros
años contados desde que la persona comience a percibir ingresos
laborales no se les reducirá el beneficio, período en el que percibirán el
beneficio completo.
Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos
ingresos, se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la PBS o
APS de invalidez que le corresponda según fórmula y sólo a contar del
cuarto año desde que la persona comience a percibir ingresos
laborales, se aplicará el 100% de la reducción que se establece de
acuerdo al nivel de sus ingresos.
Si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales mensuales, el
monto de su pensión o de su aporte previsional solidario de invalidez
dejará de sufrir la reducción antes señalada. Asimismo, si el ingreso
laboral mensual que perciba el beneficiario experimenta variaciones
éstas harán variar el monto de la PBS o de su APS de invalidez según
sea el caso que corresponda.
De este modo se mantiene el incentivo al trabajo formal de un
pensionado por invalidez, ya que los beneficios del SPS se hacen
compatibles con obtener ingresos del mercado laboral hasta un cierto
monto, para luego reducirse gradualmente a medida que el ingreso
laboral aumenta.

Artículo 23. El beneficiario de pensión básica solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá
dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A
contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al
aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para el
pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso,
el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez e incluirá,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los
intereses que haya devengado a dicha fecha.
Nota: En este artículo se articulan los beneficios del SPS de Invalidez
con los del SPS de Vejez. El beneficiario de PBS o APS de invalidez
percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65
años de edad y a partir de esa fecha podrá acceder a la PBS o al APS de
vejez de acuerdo a las normas establecidas al efecto.
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El cálculo de la PAFE para el pensionado de invalidez, se efectuará
según lo establecido en la regla general y se realizará a la fecha de
obtención de la pensión por invalidez e incluirá, cuando corresponda,
la o las bonificaciones por hijo nacido vivo más los intereses que haya
devengado hasta dicha fecha.

Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y
otras disposiciones
Artículo 24. El Instituto de Previsión Social administrará el
sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los beneficios que
éste contempla, cesarlos o modificarlos, cuando proceda. El reglamento
regulará la forma de operación y pago de los beneficios del sistema solidario y
las normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de
pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se
encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto de Previsión Social
para que resuelva sobre la concesión y pago de los beneficios que otorga dicho
régimen.
Nota: Se establece que el Instituto de Previsión Social (IPS)
administrará el SPS y se especifican
algunas de sus funciones.
Respecto de los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, se establece que podrán presentar sus solicitudes para
acceder al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de
fondos de pensiones a la cual se encuentren afiliados.

Artículo 25. Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.
Nota: Se establece que la Superintendencia de Pensiones será la
institución encargada de supervigilar y fiscalizar el SPS administrado
por el IPS.

Artículo 26. Las personas que gocen de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No obstante,
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podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes
que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de
Prestaciones Familiares.
Nota: Se establece que los beneficiarios de PBS de vejez e invalidez no
son causantes de asignación familiar, pero si pueden ser beneficiarios
de ella.

Artículo 27. Los beneficios que otorga el sistema solidario
se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los
requisitos de otorgamiento;
c) Por no cobro de ellos durante seis meses continuos;
d) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes
relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de
los tres meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, el que deberá
efectuarse personalmente al beneficiario o en la forma que determine el
reglamento, o
e) Por obtención de residencia del beneficiario en país
extranjero.
En el caso de los inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del
beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones
Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su
recuperabilidad.
El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al
Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos necesarios
para el goce de los beneficios.
El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión
Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos de
acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea aplicado el
instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta obligación, el
Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente, sancionar al
beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos percibidos
indebidamente.
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El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno
de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.
Nota: Se establecen las causales de extinción de los beneficios del
sistema solidario, los deberes de informar de los beneficiarios y la
facultad del IPS de revisar el otorgamiento de los beneficios y el
cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.

Artículo 28. Todo aquel que percibiere indebidamente
cualquiera de los beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o
antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código
Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas
indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior
a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades
así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.
Nota: En este artículo se establecen las sanciones en caso de percibir
indebidamente los beneficios del sistema solidario.

Artículo 29. La pensión básica solidaria de vejez e invalidez
estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N°
3.500, de 1980, excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean
carentes de recursos de acuerdo al Libro II del DFL N°1, del Ministerio de
Salud, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No
estarán obligados a realizar dicha cotización los pensionados señalados en el
inciso segundo del artículo segundo transitorio y artículo tercero transitorio de
la presente ley.
Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez,
que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez, la cotización
establecida en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se realizará
sobre el monto que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte.
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Nota: En este artículo se establece que la PBS de vejez e invalidez
estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto
ley N° 3.500 excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que
sean carentes de recursos. Asimismo, se establece la base de cálculo
de dicha cotización para los beneficiarios de pensiones de vejez o de
invalidez que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez
la que considera el referido aporte.

Artículo 30. Un reglamento dictado por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la
forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los
beneficios del sistema solidario; determinará los casos en que el peticionario
podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere la
composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir que se excluyan
o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de
factores, tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario,
residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos técnicos de
focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para
determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo
menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de
focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que
determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile;
la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los
beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
Nota: Este artículo establece que un reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de
Hacienda regulará la forma, instrumentos y procedimientos que el IPS
utilizará para la acreditación de requisitos y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

Artículo 31. A las personas pensionadas o imponentes de
los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección
de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las disposiciones
del sistema solidario, ni aún cuando además se encuentren afiliadas o afectas a
otro régimen previsional.
Nota: Se refiere a las personas pensionadas o imponentes de los
regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la
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Dirección de Previsión de Carabineros de Chile en relación a las
disposiciones del SPS.

Artículo 32. Las personas que carezcan de recursos y gocen
de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en los
términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del funeral
fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo tendrá
derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su gasto,
con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto con
fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta completar
dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de
los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a que se
refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Nota: Establece que las personas que carezcan de recursos y gocen de
PBS de vejez serán causantes de asignación por muerte y se refiere a
los términos en que este beneficio se hace efectivo.

Artículo 33. Establécese un subsidio para las personas con
discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de
18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo
efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la
tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a
que se refiere el presente artículo, la administración financiera del mismo y el
control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las
disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas establecidas en el
decreto ley mencionado en el inciso anterior.
Nota: Se establece un subsidio para las personas con discapacidad
mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18
años de edad. El mencionado subsidio se financiará con los recursos
que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos. Este subsidio
reemplaza a las actuales PASIS de discapacidad mental para menores
de 18 años de edad. La Superintendencia de Seguridad Social será la
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entidad encargada de la tuición y fiscalización de las disposiciones
sobre este subsidio así como de la administración financiera del mismo
y el control de su desarrollo presupuestario.

Artículo 34. Los titulares de pensiones otorgadas conforme
a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán acceder a
los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los requisitos
establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las señaladas
en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior al de la
primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la referida
pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las leyes
señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el
inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, siempre
que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N° 3.500, de
1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le restará el valor
de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el
inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo octavo transitorio, deducidas las pensiones del
inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley
N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del inciso
segundo del artículo 9°.
Nota: En este artículo se señala la forma de acceso al Sistema de
Pensiones Solidarias de los titulares de pensiones otorgadas conforme
a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992. Por otro
lado, se señala que los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4°
de la ley N° 19.234 para los exonerados políticos, se considerarán
como tiempo cotizado para los efectos del requisito de residencia que
aplica para los que opten al APS de vejez.

Artículo
modificaciones siguientes:

35.-

Introdúcense

a

la

ley

N°

19.949

las
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a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las pensiones
asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975” por la frase “a la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Sustitúyanse en el inciso primero del artículo 7° la frase
“en el decreto ley N° 869, de 1975,” por la siguiente: “de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez”, y la oración “a la pensión asistencial” por la
siguiente: “a las pensiones antes mencionadas”.
c) Elimínase en el artículo 9° la oración “del Fondo Nacional
de Pensiones Asistenciales”.
Nota: Se establecen una serie de adecuaciones a la ley N° 19.949, que
trata sobre el programa Chile Solidario, con el fin de hacerla acorde
con las modificaciones del SPS.

Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de
beneficios garantizados por el Estado

Artículo 36.- Introdúcense las siguientes modificaciones al
decreto ley N° 3.500, de 1980:
1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.
Nota: En consideración a que este proyecto de ley introduce en su
Título I el Sistema de Pensiones Solidarias, esta modificación elimina
del DL N° 3.500 la mención a la obligación del Estado de garantizar
pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a todos los
afiliados al Sistema, ya que el nuevo Sistema de Pensiones Solidarias
sustituirá al de Garantía Estatal de Pensión Mínima. No obstante, este
proyecto permite a los actuales pensionados y afiliados próximos a
pensionarse la elección entre ambos regímenes.

2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso duodécimo
la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente:
“pensión básica solidaria de invalidez”.
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b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión
mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
Nota: Estos incisos establecen el pago de una pensión mínima en
forma temporal cuando existe una reclamación durante el proceso de
calificación de la invalidez. La modificación corresponde a una
adaptación del DL N° 3.500, en consideración a la creación, mediante
este proyecto, del Sistema de Pensión Básica Solidaria, el que
sustituirá al actual sistema de garantía estatal de pensión mínima.

3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la expresión
“en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima a que
se refiere el Título VII, ni”.
Nota: Este inciso establece que no se considerarán para el derecho a
garantía estatal de pensión mínima los ahorros voluntarios del
trabajador (cotizaciones voluntarias, APV, depósitos convenidos). Esta
modificación elimina dicha excepción, en consideración a que ella se
considera en el articulado sobre el Sistema de Pensión Básica
Solidaria.

4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
Nota: Al igual que en el número anterior, debido a la introducción de las
nuevas normas de pensiones básicas solidarias que pagará el Estado,
esta modificación suprime la especificación que hacía el DL 3.500,
respecto de que los fondos acumulados en la cuenta de ahorro
voluntario no se consideraban en la determinación del derecho a
garantía estatal de la pensión mínima.

5. Suprímense en los incisos primero y segundo del artículo
51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere el Título
VII, cuando corresponda”.
Nota: Estos incisos establecen que las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivencia se financiarán con el saldo de la cuenta individual y con
la garantía estatal de pensión mínima. Esta modificación elimina la
mención a dicha garantía estatal, en consideración a la introducción
mediante este proyecto del Sistema de Pensión Básica Solidaria que la
reemplaza.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62:
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a) Reemplázase en el inciso segundo en la última oración la
expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que se refiere el
inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima
con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la pensión
mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo 73”, por
la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la
expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada
en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
Nota: En consideración a la introducción del Sistema de Pensión Básica
Solidaria, las modificaciones de este artículo sustituyen las referencias
a la pensión mínima por la pensión básica solidaria en los siguientes
casos:
-

-

-

-

Componente fijo de la renta pactada en cuando se trate de una
pensión de vejez anticipada (letra a): Será el 100% de la pensión
máxima con aporte solidario.
Requisito para poder optar a la modalidad de renta vitalicia
inmediata (letra b): Será igual a la pensión básica solidaria de
vejez.
Componente fijo de la renta pactada cuando se trate de una
pensión de vejez (letra b): Será igual a la pensión básica
solidaria de vejez.
Requisito para retirar excedente de libre disposición (letra c):
Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62
bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso primero la
frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere el
artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la
expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada
en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
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c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor de la
pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento del
valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no
cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.
Nota: Al igual que la modificación al artículo anterior, las
modificaciones de este artículo sustituyen para la modalidad de Renta
Vitalicia Inmediata con Retiro Programado, los requisitos referidos a la
pensión mínima por requisitos respecto de la pensión básica solidaria.
En particular:
-

-

Requisito para optar por la modalidad de Renta Vitalicia
Inmediata con Retiro Programado (letra a): Será la pensión
básica solidaria de vejez.
Requisito para retirar excedente de libre disposición (letra b):
Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.
Posibilidad de solicitar ajustes al monto del Retiro Programado
(letra c): Se podrá ajustar de forma que la suma de éste más la
Renta Vitalicia sean igual al 100% de la pensión básica solidaria,
sólo en caso que el afiliado no tenga derecho al pilar solidario,
pues en caso contrario existe el aporte solidario que
complementa la pensión.

8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al monto de
la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
Nota: Las modificaciones de este artículo sustituyen los requisitos que
se establecen en la modalidad de Renta Temporal con Renta Vitalicia
Diferida referidos a la pensión mínima, por referencias a la pensión
básica solidaria. En particular:
-

Posibilidad de solicitar ajustes al monto de la Renta Temporal
(letra a): Se podrá ajustar al 100% de la pensión básica
solidaria, sólo en caso que el afiliado no tenga derecho al pilar
solidario, pues en caso contrario existe el aporte solidario que
complementa la pensión.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 322 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

-

Requisito para retirar excedente de libre disposición (letra b):
Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto de la
pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento
del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado
no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso séptimo la
frase: “ciento cincuenta
por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
Nota: Las modificaciones de este artículo sustituyen los requisitos que
se establecen en la modalidad de Retiro Programado referidos a la
pensión mínima, por referencias a la pensión básica solidaria. En
particular:
-

-

Posibilidad de solicitar ajustes al monto del Retiro Programado
(letra a): Se podrá ajustar al 100% de la pensión básica
solidaria, sólo en caso que el afiliado no tenga derecho al pilar
solidario, pues en caso contrario existe el aporte solidario que
complementa la pensión.
Requisito de saldo mínimo requerido para retirar excedente de
libre disposición (letra b): Será el 100% de la pensión máxima
con aporte solidario.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65
bis:
a) Reemplazase en la segunda oración del inciso primero la
frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el afiliado”, por
la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez
y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de
pensiones solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la
pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero la
frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
de pensiones solidarias”.
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Nota: Estos incisos se refieren a la posibilidad de los pensionados por
invalidez de ajustar el monto de su pensión al monto de la pensión
mínima. Las modificaciones de este artículo sustituyen los requisitos
referidos a la pensión mínima, por referencias a la pensión básica
solidaria.

11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 68:
a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la oración:
“ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
Nota: La modificación de este inciso sustituyen el requisito que se
establece para jubilar anticipadamente equivalente al 150% de la
pensión mínima, por un 100% de la pensión máxima con aporte
solidario. Lo anterior considerando que el objeto de este requisito es
minimizar el riesgo de uso futuro de la garantía estatal por causa de
anticipar la edad de pensión.
b) Elimínese el inciso cuarto.
Nota: La eliminación de este inciso que establece que no operará la
garantía estatal cuando el afiliado se pensione anticipadamente, hasta
que cumpla la edad legal de pensión, obedece a que el sistema de
pensiones solidarias reemplaza la garantía estatal por pensión mínima,
por lo que esta materia es regulada en el articulado referido a dicho
sistema.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las pensiones
mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión básica
solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en su inciso quinto la palabra: “mínima”, por
“básica solidaria de vejez”.
Nota: Actualmente el DL 3.500 establece una garantía del Estado a las
rentas vitalicias, por quiebra o cesación de pago de las compañías de
seguros, que consiste en un monto equivalente al 100% de la pensión
mínima y al 75% del exceso sobre ésta, con un tope de 45 UF. En esta
indicación se reemplaza la referencia a la pensión mínima del artículo
82 del DL Nº 3.500, de 1980, por la pensión básica solidaria, en
concordancia con este proyecto de ley.
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TÍTULO II

SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE
PREVISIÓN SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social

Artículo 37. Los órganos públicos que tendrán la principal
responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.
Nota: En este artículo se señalan los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del Sistema de Previsión Social. Con este
proyecto de ley se diseña una nueva institucionalidad estructurada de
manera coherente con el sistema previsional que se propone.

Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 38. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social será
el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en materias
laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la ley N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
D.F.L. Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, le
corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes,
estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por
el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las
actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del Trabajo
y otra de Previsión Social.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 325 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

Nota: Este artículo señala las funciones y organización del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 39. La Subsecretaría de Previsión Social será el
órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción
de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior de la
Subsecretaría.
Nota: Se refiere a la Subsecretaría de Previsión Social en el marco de
la institucionalidad previsional.

Artículo 40. La Subsecretaría de Previsión Social tendrá
especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social en la
elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión
social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación
de los planes y acciones de los servicios públicos del sector;
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión
Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su
cumplimiento;
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a las
instrucciones del Ministro del ramo;
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social;
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema;
6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para
sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el conocimiento del
sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus derechos conforme
a las políticas definidas en la materia;
7. Promover estrategias de incorporación de los trabajadores
independientes al régimen de cotizaciones obligatorias establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980;
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8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional;
9. Coordinar los órganos del sector en las estrategias de
promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de acuerdo
con las políticas definidas en la materia;
10. Asistir administrativamente a la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones, y
11. Las demás funciones y atribuciones que contemplen otras
leyes.
Nota: Este artículo se refiere a las principales funciones y atribuciones
de la Subsecretaría de Previsión Social.

Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 41. Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno
de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades
privadas del sistema de pensiones y un académico universitario, que la
presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría
de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las
evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia
administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los
órganos públicos pertinentes.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las
funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación
de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de
cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
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Nota: Este artículo crea la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones, determina sus funciones e integrantes y fija la dieta que
éstos percibirán.

Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación Previsional,
administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar
financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción,
educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán
asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa
propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el presidente de
la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la
Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del Instituto de
Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las
normas de administración y operación del Fondo para la Educación Previsional,
criterios de adjudicación de los recursos, reglas de funcionamiento del comité
de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Nota: Esta modificación tuvo por objeto establecer que un porcentaje
mínimo de los fondos (60%) deberá destinarse a proyectos para
beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana, siempre que
exista un número suficiente de éstos que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan.

Artículo 43.- El Fondo para la Educación Previsional estará
constituido por:
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a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y legados
que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con beneficio de
inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de
toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las
donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
d) Los demás recursos que perciba por otros conceptos.
Nota: Este artículo establece el financiamiento del Fondo para la
Educación Previsional.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 44. Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través, de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta
Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la
Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada para
todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Nota: Este artículo crea la Superintendencia de Pensiones, señala que
estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública y que será
considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Artículo 45.- La Superintendencia tendrá especialmente las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema de
Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal
efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el
mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de los
regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro
Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley N°
16.744.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo relativo al
proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al sistema de
pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los imponentes
de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión
Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de
invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean competentes en
materias de fiscalización de la declaración y pago de las cotizaciones
previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente con el objeto
de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las
cotizaciones previsionales.

aplicación para
competencia.

6. Dictar normas e impartir instrucciones de general
su aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su

7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con
las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la
Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
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9. Efectuar los estudios técnicos y actuariales necesarios
para el desarrollo de las materias de su competencia.
10. Aplicar sanciones en los casos y forma que establezcan
las leyes.
11.

Constituir

y

administrar

el

Registro

de

Asesores

Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la
celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a materias de
previsión social, actuando como organismo de enlace de los mismos.
Nota: Se establecen las funciones y atribuciones de la Superintendecia
de Pensiones. La Superintendecia de Pensiones ejercerá todas aquellas
funciones que actualmente corresponden a la Superintendecia de AFP
y ejercerá la supervigilancia y fiscalización del SPS, entre otras
funciones.

Artículo 46. Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones, las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del
artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes Nos. 19.123,
19.234, 19.582 y 19.992 .
Nota: Traspasa a la Superintendecia de Pensiones las funciones y
atribuciones que ejerce la Superintendencia de Seguridad Social que se
detallan.

Artículo 47. La dirección superior y la administración de la
Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.
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Nota: Establece que al Superintendente de Pensiones le corresponderá
la dirección superior y la administración de la Superintendencia de
Pensiones.

Artículo 48. La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o
privadas. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el
fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso
segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal de la Superintendencia de Pensiones deberá
guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome
conocimiento en el cumplimiento de sus labores,
sin perjuicio de las
informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.
Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos
administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.
Nota: Se faculta a la Superintendencia de Pensiones para requerir
datos personales e información para ejercer sus funciones.

Artículo 49. El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Nota: Señala las normas que
Superintendencia de Pensiones.

regirán

al

personal

de

la

Artículo 50. El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales
que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
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e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados
que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o
pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de
cooperación internacional.
Nota: Este artículo señala la conformación del patrimonio de la
Superintendencia de Pensiones.

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 51. Créase el Instituto de Previsión Social, servicio
público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio
propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de
Previsión Social.
Tendrá por objeto especialmente la administración del
sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados
actualmente por el Instituto de Normalización Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquéllos regidos
por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Nota: Este artículo crea el Instituto de Previsión Social (IPS) y
establece que será regido por el sistema de alta dirección pública.

Artículo
52.
Traspásanse
desde
el
Instituto
de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las funciones
y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
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Nota: Este artículo traspasa al IPS todas las funciones y atribuciones
del Instituto de Normalización Previsional con excepción de aquellas
referidas a la ley N°16.744.

Artículo 53. El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder
los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres
establecidas en el Párrafo 1° del Título III;
3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores
jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980;
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos
relativos a temas propios de sus funciones;
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas de
previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto
de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho
Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la Ley N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de
derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren
prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de Atención
Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como recepción,
tramitación o participación en el proceso de tramitación de los beneficios que
concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios; recepción y
tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y
modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto
Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda, y
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de
su competencia.
Nota: En este artículo se establecen las funciones y atribuciones del
Instituto de Previsión Social.
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Artículo 54. El Instituto de Previsión Social estará facultado
para exigir tanto de los organismos públicos como privados, los datos
personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y
realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el
establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los antecedentes
que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y los
organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar los
datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en
el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal del Instituto deberá guardar la absoluta reserva y
secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones
a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo
que no obsta a las sanciones penales que procedan.
Nota: Se faculta al Instituto de Previsión Social para requerir datos
personales e información para ejercer sus funciones.

Artículo 55. La dirección superior y la administración del
Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien será
el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes
inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de
la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de
personal,
establecerá
su
organización
interna
y
determinará
las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
Nota: Se establece el cargo de Director Nacional del Instituto de
Previsión Social a quien le corresponderá la dirección superior y la
administración del IPS.

Artículo 56. El personal del Instituto de Previsión Social
estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios
públicos.
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Los funcionarios del Instituto de Previsión Social deberán
respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad
administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.
Nota: Este artículo establece las normas que regirán al personal del
Instituto de Previsión Social.

Artículo 57. El patrimonio del Instituto de Previsión Social
estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que se le otorguen por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales
que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados
que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o
pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes que perciba por concepto de cooperación
internacional.
Nota: En este artículo se establece la conformación del patrimonio del
IPS.

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
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Artículo 58. El Instituto de Previsión Social consultará una
red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con el
objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en
materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de os derechos que les correspondan.
Nota: En este artículo se establece que existirá una Red de Centros de
Atención Previsional Integral en el IPS.

Artículo 59. Los Centros de Atención Previsional Integral
tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980 y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y
recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la
concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención
Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios
de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude
el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980,
remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;
2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento de los
beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su
otorgamiento, modificación o cese;
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes que
administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social;
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión Social
convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que señala el
artículo 53 número 7., de esta ley, y
6. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes
o los reglamentos.
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La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de
carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Nota: Este artículo establece las funciones de los Centros de Atención
Previsional Integral.

Artículo 60. Para los efectos de lo dispuesto en el número 1.
del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará facultado
para participar a través de los Centros de Atención Previsional Integral, del
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude el artículo
61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en
representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho
cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo
de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de
las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado
calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de
dicho inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter
general que regulará esta materia.
La incorporación del Instituto de Previsión Social al Sistema
de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los mismos
términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo segundo
del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Nota: Se faculta al Instituto de Previsión Social para participar del
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 61. A contar de la fecha en que entre en funciones
el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización Previsional,
creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, se denominará “Instituto de
Seguridad Laboral”.
En consecuencia, modifícase en tal sentido dicha
expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión Social, de
acuerdo al artículo 52.
Nota: En este artículo se cambia el nombre al Instituto de
Normalización Previsional por el de Instituto de Seguridad Laboral a
contar de la fecha en que entre en funciones el Instituto de Previsión
Social.
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Artículo 62. Reemplázase en el inciso sexto del artículo 3°
de la ley N° 19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad Social” por
“Superintendente de Pensiones”.
Nota: Se establece que el Superintendente de Pensiones propondrá al
Ministro del Trabajo y Previsión Social los integrantes de la Comisión
Ergonómica Nacional que actualmente eran propuestos por
Superintendente de Seguridad Social.

Artículo 63. Introdúcense en el decreto con fuerza de ley
N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las siguientes
modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Normalización Previsional,”.
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33 después de
las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión
Social y el Instituto de Normalización Previsional”.
Nota: Se incorpora como administrador del Sistema Único de
Prestaciones Familiares y como entidades pagadoras de las
asignaciones familiares que correspondan a los pensionados al INP e
IPS.

TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres

Artículo 64. La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
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Nota: Este artículo establece una bonificación por cada hijo nacido vivo
para las mujeres y define los requisitos para ser beneficiaria de dicha
bonificación.

Artículo 65. La bonificación consistirá en un aporte estatal
equivalente al 10% de 12 ingresos mínimos, correspondientes a aquel fijado
para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años,
vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes
de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una
tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del
nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65
años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Nota: Esta modificación tuvo por objeto modificar la tasa de
rentabilidad para la bonificación por hijo para las mujeres. El Mensaje
contemplaba que al monto de las bonificaciones se les iba a aplicar una
tasa de rentabilidad de un 4% real por año.
Con esta indicación se modifica dicha tasa de rentabilidad, en la
perspectiva de que sea más alta, señalando que se aplicará una tasa
equivalente a la rentabilidad real anual promedio de todos los Fondos
tipo C, descontado el porcentaje que represente sobre los Fondos de
Pensiones el total de ingresos de las administradoras por concepto de
las comisiones señaladas en el artículo 28 del DL N° 3.500, con
exclusión de la parte destinada al pago de la prima del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia.
Adicionalmente, se corrigió la definición del beneficio que en el texto
del Mensaje se encontraba subvalorado.

Artículo 66. A la mujer afiliada al sistema del decreto ley
N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización
individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.
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Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica
solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión
autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento
establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su saldo la o las
bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este
cálculo incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Nota: En este artículo se establece la forma de pago de la bonificación
por hijo nacido vivo.

Artículo 67. Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Nota: En este artículo se establece que la solicitud de la bonificación
por hijo nacido vivo se presenta ante el IPS.

Artículo 68. En el caso de adopción, sea simple o plena,
tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las
adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada
por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá
reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional
del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos
vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Nota: Este artículo extiende la bonificación por hijo nacido vivo a
madres adoptivas.

Artículo 69. Un reglamento emitido a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de
Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y
pago y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente
Párrafo y sus disposiciones transitorias.
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Nota: Se señala que un reglamento emitido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, y suscrito por el Ministro de Hacienda
regulará el procedimiento de otorgamiento de la bonificación por hijo
nacido vivo.

Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o
divorcio.

Artículo 70.
Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos
acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe
compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Nota: Estas modificaciones tuvieron por objeto:
La primera, aclarar que ante una compensación económica regulada en
la ley de matrimonio civil, la posibilidad de que un juez ordene el
traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del
cónyuge que deba compensar, al cónyuge compensado, opera
independientemente
del
régimen
patrimonial
del
respectivo
matrimonio.
La segunda, tiene por objeto establecer que la cuenta que se abriría
para el cónyuge compensado, en el caso de no tener cuenta de
capitalización individual, también tiene el carácter de cuenta individual
y no de una cuenta voluntaria.

Artículo 71. La Superintendencia de Pensiones deberá tener
a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que contribuyan a
resolver con bases objetivas la situación previsional que involucre a cónyuges.
De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado organismo
antecedentes específicos adicionales.
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La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Nota: Se establece que la Superintendencia de Pensiones
proporcionará a los tribunales estudios técnicos que ayuden a resolver
la situación previsional que involucre a los cónyuges.

Párrafo tercero
Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes

Artículo 72. Los empleadores tendrán derecho a un subsidio
estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de
edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17, del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en la situación prevista
en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un subsidio
estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta de
capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en el
evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos
ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.
Nota: En este artículo se crea un subsidio previsional para los
trabajadores jóvenes de bajos ingresos. Se establece el monto del
subsidio y que estará constituido por dos tipos de aportes, un subsidio
a la contratación y un aporte directo a la cuenta de capitalización
individual. Dicho subsidio se percibirá en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones del trabajador en el sistema previsional.
Se estima que lo anterior permitirá alcanzar los objetivos de : a)
fomento del empleo juvenil, b) mayor formalización y c) aumento de la
cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.
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Artículo 73. El beneficio establecido en el artículo anterior
se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante
norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones
por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.
Nota: Esta modificación tuvo por objeto aclarar que el subsidio
previsional para los trabajadores jóvenes, no se
considerará
cotización para efectos del cobro de comisiones por parte de las AFP,
cuando ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.

Artículo 74. La persona que percibiere indebidamente los
subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes
falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior
es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social
las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.
Nota: En este artículo se establecen sanciones para quienes perciban
indebidamente el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes.

Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del Decreto Ley
3.500, de 1980

Artículo 75. Introdúcense las siguientes modificaciones al
decreto ley Nº 3.500, de 1980:
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1. Agréguese el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de establecido en esta ley, las
afiliadas mujeres mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no
pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para
las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el
artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
Nota: En la actualidad las mujeres mayores de 60 años que opten por
seguir cotizando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del D.L.
N° 3.500, no pagan la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y
por lo tanto no están cubiertas ante los riesgos de invalidez y
fallecimiento. Al respecto, se incorpora este artículo con el objeto que
las mujeres que optan por seguir cotizando se encuentren cubiertas
ante tales riesgos, con el fin de aumentar la protección de este grupo
ante eventuales siniestros.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a
continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“El o la cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario o
beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con
el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su
fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la causante
pensionada de vejez o invalidez.”
4. Derógase el artículo 7°.
Nota: Las modificaciones a los artículos 5º, 6° y 7°, corrigen la asimetría
existente respecto de los beneficiarios de pensión, según sea el sexo del
afiliado, incorporando como beneficiario de pensión al cónyuge
sobreviviente sin el requisito de invalidez que se exige actualmente y al
padre de hijo de filiación no matrimonial. Los afiliados varones tienen
como beneficiarios de pensión a sus hijos, a su cónyuge y a la madre de
sus hijos de filiación no matrimonial; en cambio, las afiliadas mujeres
tienen como beneficiarios de pensión a sus hijos y a su cónyuge, sólo
cuando éste es parcial o totalmente inválido.
Esta asimetría genera en relación al seguro de invalidez y sobrevivencia,
un grupo subsidiador (mujeres) y un grupo subsidiado (hombres). Si
bien, por su característica de seguro colectivo es posible encontrar otros
tipos de subsidios cruzados (como el que reciben los afiliados de
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mediana edad, por parte de los jóvenes y los adultos mayores, y los que
reciben los casados por parte de los solteros), aquél es el único de
carácter permanente.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 9°:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso primero las
expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra “del” que se
encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante “por “de la o el".
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente: “Ser solteros o
viudos; y”.
Nota: La modificación de este artículo tiene por objeto armonizar su
contenido con las propuestas en el número cuatro, en cuanto a los
beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplácese la letra a), por la siguiente: “a) sesenta por
ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplácese la letra b), por la siguiente: “b) cincuenta por
ciento para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan derecho a pensión.
Este porcentaje se elevará al sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de
tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión “la madre”
por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si dos o
más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de hijo
de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento de
estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se
dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación
no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre
ellos.”.
c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
Nota: Al otorgarse derecho a pensión de sobrevivencia al cónyuge varón
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y al padre de hijos de filiación no matrimonial, ha debido adaptarse el
articulado referido a los montos de las pensiones de referencia de estos
beneficiarios, establecidos en este artículo.

TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Nota: En la actualidad sólo el 5% de los trabajadores independientes
participa activamente del Sistema de Capitalización Individual.
Debido a lo anterior, este proyecto de ley contempla un conjunto de
medidas cuyo objetivo es aumentar la cobertura previsional de los
trabajadores independientes, estableciendo el acceso de estos
trabajadores a los beneficios del sistema previsional en igualdad de
derechos y obligaciones respecto a los trabajadores dependientes.
Lo anterior incluye el derecho a acceder a los beneficios del Sistema de
Pensiones Solidarias, tanto a la Pensión Básica Solidaria como al Aporte
Previsional Solidario en los mismos términos en que pueden acceder los
trabajadores dependientes.
Asimismo, gradualmente, se establecerá la afiliación obligatoria al
sistema de pensiones de todos los trabajadores, eliminando la actual
discriminación entre trabajadores dependientes e independientes. Esto
permitirá que los trabajadores independientes que efectúen sus
cotizaciones obligatorias conforme a lo establecido en este proyecto,
cuenten con cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
A su vez. el proyecto establece que bajo el cumplimiento de la obligación
de cotización, los trabajadores independientes tendrán derecho a las
prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de
Salud. Adicionalmente, este proyecto contempla la extensión a los
trabajadores independientes del derecho a la asignación familiar y a
afiliarse a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.
En resumen, las medidas propuestas en este proyecto de ley
representan un incremento significativo en la cobertura de beneficios
previsionales para los trabajadores independientes.

Artículo 76. Introdúcense las siguientes modificaciones al
decreto ley N° 3.500, de 1980:
1.- Suprímese inciso primero del artículo 2° la expresión:
“los independientes”.
Nota: Esta modificación elimina la excepción de la obligación de cotizar
para los afiliados independientes.
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2.- Suprímense en el inciso segundo actual del artículo 16, la
frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión
“y rentas”.
Nota: La disposición que contiene este inciso respecto de los
trabajadores que reciben simultáneamente remuneraciones y rentas
como trabajador dependiente e independiente se traslada al artículo
90, que trata de la cotización de los trabajadores independientes.
3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19, después del
punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente: “Lo
anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 92.”.
Nota: Respecto del plazo para pagar las cotizaciones, se hace mención
expresa a la excepción que operará para los trabajadores
independientes en el nuevo esquema de obligatoriedad para estos
trabajadores.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del artículo
54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a dichos
siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “ o se encontrare en la
situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado independiente
afecto al artículo 89”.
Nota: La letra a) del artículo 54 establecía que el afiliado
independiente se encontraba cubierto por el seguro de invalidez y
sobrevivencia habiendo cotizado en el mes calendario anterior al del
siniestro. Dada la obligatoriedad de cotización del independiente se
modifica la disposición sobre cobertura del seguro, según se señala en
el atículo 92 (E) siguiente.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la frase
“ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la
siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas
del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y corresponderá
al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año
calendario anterior a la declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de multiplicar 12
por el límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16,
para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último día del mes de
diciembre.
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Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del inciso
anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban rentas de
las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de aquellas
conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
Se entenderá por “año calendario”, el período de doce meses
que termina el 31 de diciembre.”.
Nota: En estos artículos se establece la obligatoriedad de cotización de
un grupo determinado de trabajadores independientes: aquellos que
obtienen rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. No estarán obligados a cotizar, pero podrán
hacerlo como afiliados voluntarios, los trabajadores independientes
que no perciban ingresos de este tipo, como por ejemplo, los pequeños
contribuyentes.
7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente: “Los
trabajadores afiliados en conformidad al artículo 89, estarán afectos a las
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado
a financiar prestaciones de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de
Salud, cuando correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo
establecido en los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo
92 F.”.
b) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto
nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el artículo 89,
podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las cotizaciones
señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo al inciso
primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de pensiones que
estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador podrá pagar
la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el Fondo
Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el artículo 89,
deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el Fondo
Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado declare
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mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el caso del
inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni
superior al equivalente a sesenta unidades de fomento. Sin perjuicio de lo
anterior, cada año se practicará una reliquidación para determinar las
diferencias que existieren entre las rentas imponibles que declaró
mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual
señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de
dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere
realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado
cotizaciones de salud, éstos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 (F).
No obstante lo establecido en el artículo 148 del decreto con
fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a las
prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud y a
la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado en el
mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o haber
pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos
doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
Nota: En este artículo se establece la obligación del
independiente de cotizar para salud y la modalidad de pago.
8.- Incorpórense
continuación del artículo 92:

los

siguientes

artículos

afiliado

nuevos,

a

“Artículo 92 (A).- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada año,
las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los afiliados, el
certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese mismo plazo,
dichas Administradoras deberán informar al Servicio de Impuestos Internos lo
señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de Pensiones, mediante
norma de carácter general, regulará la forma de entregar la información a que
se refiere este artículo.
Artículo 92 (B).- En el mes de febrero de cada año, el Fondo
Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto de las
cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
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en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 (C).- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 (D).- El Servicio de Impuestos Internos
determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por
concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo
anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la
administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el
trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las
cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados,
considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y
de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el
trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere
efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en
el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus
cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este
reglamento.
Artículo 92 (E).- Para los efectos del seguro de invalidez y
sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus
cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1°
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1° de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
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Artículo 92 (F).- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el
inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y con preeminencia
a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con cargo a las
cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los artículos 84 y 89
de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de Impuestos
Internos, durante la primera quincena del mes de mayo, comunicará a la
Tesorería General de la República la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar, con
cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el
monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 (G).- Si las cantidades señaladas en el inciso
primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones
adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá
la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de
ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 (H).- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio, de los demás bienes que
las leyes prohiban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89, que
sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se encontrare al
día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará un aporte
previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una pensión máxima
con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la suma de la pensión
básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte solidario.
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La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 (I).- Los trabajadores independientes afiliados a
algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo administradas por
el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de Previsión de
Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no
estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente Párrafo.”.
Nota: Los artículos anteriores establecen la forma de pago de las
cotizaciones previsionales de los afiliados independientes, los
intereses y recargos que aplican en caso de no pago de las
cotizaciones en los plazos estipulados, la cobertura del seguro de
invalidez y sobrevivencia para los afiliados independientes y las
comisiones a que tienen derecho las AFP por el pago de cotizaciones
previsionales de estos trabajadores.

Artículo 77. Los trabajadores independientes señalados en
el inciso primero del artículo 89, del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán
beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con
fuerza de ley N°150, de 1982, en las mismas condiciones que establece este
último decreto con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago
de sus cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que concede el
sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se entenderá
por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador independiente,
devengada por el beneficiario en el año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que se devengue la asignación. En el evento que el beneficiario
tuviera más de una fuente de ingreso, se considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos para
los efectos del inciso siguiente.
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Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares se
pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones
previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.
Nota: En el presente artículo se establece que los trabajadores
independientes señalados en el inciso primero del artículo 89, del
decreto ley N° 3.500, serán beneficiarios del Sistema Único de
Prestaciones Familiares. Se regula la determinación del valor de los
beneficios para estos trabajadores y su forma de pago.

Artículo 78. Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo la artículo 92 (A),
podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a que se
refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un aporte
de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo monto
podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la renta
imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios con
asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades relacionadas
con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones complementarias,
debiendo establecer la forma de su financiamiento.
Nota: El presente artículo permite a los trabajadores independientes la
incorporación a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en
los términos que este señala.

TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
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Artículo 79. Introdúcense las siguientes modificaciones al
decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2°:
a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto aparte
(.) la expresión: “afiliados voluntarios”.
Nota: Esta modificación al artículo segundo del DL 3.500 exceptúa a los
afiliados voluntarios de la norma actual que establece que el inicio de
la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al
Sistema.

b) Elimínase en la primera oración de inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
Nota: Esta modificación establece que los trabajadores nuevos deberán
afiliarse a la Administradora que se haya adjudicado la licitación para
la administración de cuentas de capitalización individual. El
establecimiento de esta obligación para los trabajadores nuevos tiene
como objetivo asignar a estos afiliados a la Administradora más
conveniente para ellos en cuanto a costos, considerando que durante
los primeros meses de afiliación el saldo acumulado es muy bajo y, por
ende, la variable más importante a considerar es el precio cobrado por
la administración de sus recursos.

2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo 3° la
expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar
pensión de invalidez”.
Nota: La modificación de este artículo tiene por objeto armonizar sus
términos con los del artículo 4°, siguiente, que también se modifica,
debido a que en este último se permitirá la reevaluación del inválido
transitorio parcial aun cuando haya cumplido la edad legal para
pensionarse por vejez, evitando con ello una probable discrepancia entre
ambas normas debido al uso de la expresión “pensionarse”.

3. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4°:
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a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”. A su
vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte (.),
que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
Nota: Se propone eliminar la transitoriedad de la pensión de invalidez
para aquellos afiliados que sean declarados inválidos totales, debido a
que en la práctica la gran mayoría de ellos mantiene dicha condición al
momento de la reevaluación. Adicionalmente, con esta modificación se
logra eliminar la incertidumbre a la que permanecen sujetos este tipo de
pensionados durante tres años, pudiendo de esta forma ocupar la
totalidad de los Fondos de la cuenta individual para la pensión y el retiro
de excedente de libre disposición cuando corresponda A mayor
abundamiento, cabe señalar que el Sistema no contempla programas de
rehabilitación.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue
emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a
pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
Nota: Se permite a los afiliados declarados inválidos parciales
transitorios, reevaluarse una vez cumplida la edad legal para
pensionarse por vejez y, por lo mismo, para emitir el segundo dictamen
sólo se precisa verificar la pérdida de la capacidad de trabajo en los
porcentajes establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este
artículo. Con todo, se conserva la facultad de los afiliados que cumplan
la edad legal para pensionarse por vejez durante el período de
transitoriedad de su invalidez, de solicitar la reevaluación de la misma
para
consolidar
definitivamente
su
situación
previsional.
Complementariamente, se otorga derecho al aporte adicional a los
afiliados inválidos parciales reevaluados después del cumplimiento de la
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edad legal.

c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda
oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente:
“desde el cuarto mes”.
Nota: Esta modificación tiene por objeto aclarar la fecha a contar de la
cual se suspende el pago de la pensión de invalidez parcial transitoria en
caso que el afiliado no se presente a la citación para su reevaluación.

d) Intercálase en el inciso quinto entre las
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.

palabras

e) Intercálase en la primera oración del inciso final entre las
palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
Nota: Las modificaciones de las letras d) y e) se efectúan para adecuar
el texto considerando que sólo la invalidez parcial tendrá el carácter de
transitoria.
Los inválidos parciales definitivos sólo pueden solicitar pensión de
invalidez total antes de cumplir la edad legal, debido a que al
cumplimiento de dicha edad se libera el saldo retenido (30%) a que se
refiere el artículo 65 bis.

4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la frase
“al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24 años
de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades
máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda”
por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.
Nota: Actualmente los hijos mayores de 18 años y menores de 24 años
para tener derecho a pensión de sobrevivencia tienen que tener la
calidad de estudiantes al fallecimiento del causante o a los 18 años.
Los 18 años corresponden para la generalidad de los casos, a la edad de
tránsito del sistema educacional medio al superior, período en el cual
existe una mayor probabilidad de estar un año sin estudiar. Si además
en este año ocurre el fallecimiento de uno de sus padres, los hijos no
tienen derecho a pensión aunque inicien estudios posteriormente.
Por lo anterior, se propone que los hijos sean potenciales beneficiarios
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de pensión hasta los 24 años y entre los 18 y 24 años sólo adquieran el
derecho a pago si son estudiantes en los períodos que detenten dicha
calidad, independientemente de cuándo empezaron a estudiar.
Además, en forma consistente con el cambio anterior, se establece que
los hijos inválidos deben haber adquirido dicha calidad antes de los 24
años sin distinción entre los 18 y los 24 años.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el
actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de
su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y
calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones de las
Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud. Si no ejerciere
dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para
el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano de aquellos
incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y mantendrá la
Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se refiere el
artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones
Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas,
cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las
compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán
derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.
Nota: Los dictámenes de invalidez son reclamables por la AFP, la
Compañía de Seguros y el afiliado, no obstante este último se
encuentra en una situación desventajosa frente a las otras partes
del proceso, ya que no tiene un acceso igualitario a él. En efecto, el
actual inciso tercero del artículo 11 de la Ley, establece que las
Compañías de Seguros podrán designar un médico cirujano en cada
una de las Comisiones Regionales, para que asista como observador
a las sesiones de éstas. Lo anterior genera una importante asimetría
en contra del afiliado. Si bien el reglamento establece que las
Comisiones Medicas podrán citar al medico tratante, ésta es una
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medida que en la práctica no se ejerce y además sólo puede hacerse
a requerimiento de la Comisión Medica Regional.
Por ello, se propone establecer el derecho del afiliado a ser asesorado en
su trámite de evaluación y calificación de invalidez por un médico de su
confianza o por un médico asesor inscrito en el Registro Público que
para tal efecto mantendrá la SAFP. Este médico asesor tendrá iguales
atribuciones que el médico observador de las Compañías de Seguros.

b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso segundo
que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
“El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
Nota: El financiamiento del médico asesor de confianza será de cargo del
afiliado, en tanto que el médico asesor inscrito en el Registro Público
será remunerado a honorarios, de la misma forma en que lo son los
integrantes de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión
Médica Central.

c) Suprímese el actual inciso tercero.
Nota: Este inciso se suprime debido a que lo dispuesto en él, en
relación al médico nombrado por las compañías, queda comprendido en
el inciso segundo nuevo.

d) Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre las
palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante solicitud
fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”.
Nota: Esta modificación tiene por objeto que las reclamaciones de los
dictámenes de invalidez se presenten cuando realmente existe una
causal para ello, evitando que los interesados, principalmente las
compañías de seguros, hagan uso de este derecho permanentemente
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como un trámite más, activando el procedimiento de reclamación sin
razones fundadas.

e) Intercálese al final de la tercera oración del inciso noveno,
entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente oración: “,
pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.
Nota: Con esta propuesta se busca subsanar la asimetría actualmente
existente, por lo que se autoriza la presencia de un abogado de la
SAFP en las sesiones ampliadas de la Comisión Médica Central, esto es,
aquéllas a las que se integra la Superintendencia de Seguridad Social,
con la asistencia de un médico y un abogado, y en las que se analiza si
el origen de la invalidez de un afiliado es o no de carácter profesional.

f) Reemplazase en la primera oración del inciso duodécimo la
expresión “octavo” por “noveno”.
Nota: Se efectúa una adecuación en el texto de este inciso que
presentaba un error de referencia.

6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12 antes
del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las mismas
causas que produjeron la invalidez”.

Nota: El objetivo de esta modificación es permitir el otorgamiento de
licencias médicas y por consiguiente, la percepción de subsidios por
incapacidad laboral, a aquellos afiliados que habiéndose pensionado
por invalidez, continúen trabajando y presenten una enfermedad
recuperable distinta a la que dio origen a la declaración de invalidez.

7. Reemplázase el epígrafe del Título III “De las Cotizaciones,
de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta de Ahorro
Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro
Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y de la
Cuenta de Ahorro Voluntario”.
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Nota: Se efectúa una modificación al Título III en consideración a que
este proyecto de ley crea el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.

8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo
imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas considerando la
variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre
del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio
de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer
día hábil de cada año.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la
variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope
mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad en
que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del
inciso primero.”.
a bis) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha pasado a
ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los
empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto
de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas
remuneraciones.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual
imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en
función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
Nota: Mediante modificación a este artículo se establece que para
efectos de la cotización obligatoria, la remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo de 60 U.F. reajustables en función de la
variación del Índice de Remuneraciones Reales, siempre que esta
última sea positiva. Lo anterior, permitirá que quienes coticen por el
topo imponible, es decir, los trabajadores de mayores rentas, ajusten
el monto de su cotización según la variación que experimente el índice
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de rentas, lo cual contribuye a que estos trabajadores logren al
término de su vida activa una pensión más acorde con el nivel de
rentas que hayan percibido.
Considerando que la cotización para el seguro de invalidez y
sobrevivencia será de cargo del empleador en el caso de trabajadores
dependientes, la indicación (a bis) establece que si un trabajador
recibe simultáneamente remuneraciones de 2 o más empleadores,
éstos deberán pagar proporcionalmente el SIS.

8 bis. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplácese en su inciso segundo la expresión “deberán”
por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.) que pasa a
ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de la
cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agréguese a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
Nota: Se modifica este artículo con el objeto de establecer que la
cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia sea de cargo del
empleador, en el caso de los trabajadores dependientes. Esta medida
contribuye a dar mayor legitimidad al sistema de pensiones,
permitiendo la participación del empleador como un aportante más de
dicho sistema. A su vez, al traspasar el cobro de la prima al empleador
se otorga mayor poder negociador al demandante respecto del
oferente del seguro, ya que se disminuye la atomización actual,
dejando en un menor número de actores el pago de la prima del
seguro.
Se efectúa una excepción a la cotización del SIS por parte del
empleador, cuando el trabajador dependiente se encuentre
percibiendo el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de
modo que dicha bonificación cumpla con el objetivo de incrementar la
formalización y la creación de empleos para jóvenes vulnerables.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de la
palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo.”.
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Esta modificación hace compatible el articulado sobre cobranza de
cotizaciones previsionales, con la Indicación que establece el pago de
la parte de la cotización adicional destinada al seguro de invalidez y
sobrevivencia por parte del empleador.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del artículo
19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos tercero al
vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago de
cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso
primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día
sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en
forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso
mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la
determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a ser
sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que
corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la
existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago
de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la
Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión
de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se
entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia
de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”
d) Agrégase a continuación del inciso final, los siguientes
incisos nuevos:
“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por el
empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras
deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por
concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga
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dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra
devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores
morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este
artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la
Ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas
cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la
Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de
carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos
retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en los incisos
precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en
este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo,
sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los
instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin
embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán
acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente
anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que
corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán prioridad en
el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos
de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”
Nota: La Indicación tiene por objeto desincentivar la morosidad en el
pago de cotizaciones previsionales por parte de los empleadores y
permitir una mayor recuperación de dichas cotizaciones morosas, por
parte de las AFP. Para estos efectos, se proponen las siguientes
medidas específicas:
-

-

-

Generación de declaración de cotizaciones impagas automática, al
último día del mes subsiguiente al plazo legalmente establecido
para el pago de las cotizaciones. Esta medida permitirá a la
respectiva AFP iniciar la cobranza prejudicial y posteriormente la
cobranza judicial, en casos que actualmente se tratan como mora
presunta.
Retención de devoluciones de impuestos o crédito fiscal por parte
de la Tesorería General de la República, en base a información de
empleadores morosos remitida a dicho servicio por las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
Restricción en el acceso a subsidios financiados con cargo a
recursos fiscales de fomento productivo, para empleadores que
presenten morosidad en el pago de las cotizaciones previsionales.
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-

Prioridad en el acceso a subsidios financiados con cargo a
recursos fiscales de fomento productivo, para empleadores que
durante los 24 meses anteriores a la solicitud hayan pagado sin
retraso las cotizaciones previsionales.

10. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el siguiente
párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”, pasando el
actual párrafo 3 ‘”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo 4.
Nota: Esta modificación adecua dicho Título, incorporando el Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo como una alternativa adicional de
ahorro en el sistema de pensiones basado en la capitalización
individual.
11. Intercálense, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 N nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo es un
contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en representación de
sus trabajadores, y una Administradora o Institución Autorizada a que se
refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de incrementar los recursos
previsionales de dichos trabajadores.
Nota: Este inciso define la forma y las partes que intervendrán en el
ahorro previsional voluntario colectivo, estableciendo que se realizará
mediante un contrato entre el empleador y las instituciones
administradoras de fondos y que podrán administrar planes de APVC
las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer APV.
Se define además el objetivo previsional para el mejoramiento de las
pensiones que tendrá este tipo de ahorro.
Este tipo de ahorro tiene como característica que un grupo de
trabajadores de una misma empresa se obliga a ahorrar en virtud de
un contrato de APVC, diferenciándose así de todos los otros tipos de
ahorro que ofrece el Nuevo Sistema de Pensiones, los que son de
carácter individual.
Tendrán derecho a adherir a este tipo de contrato, los
trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que se encuentren
afiliados al Sistema de Pensiones establecido por esta ley o tengan la calidad
de imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el
Instituto de Previsión Social.
Nota: Este inciso, especifica que los trabajadores que podrán efectuar
ahorro previsional voluntario colectivo deben ser dependientes regidos
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por el código del Trabajo, por lo que no se incluyen los funcionarios
públicos y los trabajadores independientes.
Además se define que otro de los requisitos para poder realizar este
tipo de ahorro, es estar afiliado a una AFP o ser imponente en el INP,
en forma equivalente a la legislación vigente para el APV.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de sus
trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Nota: En consideración a que cada empleador puede ofrecer más de un
contrato de ahorro en su empresa y con el fin de que no pueda
discriminar entre sus trabajadores deberá ofrecer los contratos a todos
ellos y al interior de cada contrato deberá ofrecer las mismas
condiciones de ahorro a quienes lo suscriban
planes de ahorro
diferentes entre ellos, se establece que cada plan debe permitir la
participación en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la
empresa que así lo deseen.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Nota: Este inciso establece una diferencia adicional del APVC con el
resto de los planes de ahorro en el Sistema de Pensiones, ya que el
APVC se financiará también con aportes del empleador, es decir por
cada peso de aporte de un trabajador el empleador le enterará una
proporción
de
dinero
adicional.
Con
el
objeto
de
evitar
discriminaciones en los aportes que haga el empleador, éstos deberán
ser proporcionalmente iguales para todos sus trabajadores.
Además, se establece que el empleador podrá fijar un monto de aporte
máximo.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a los que
se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con lo
establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará obligado
a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
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condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebro dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Nota: Se establece que corresponderá al empleador fijar las
condiciones de los contratos de APVC y los trabajadores gozarán de
total libertad para suscribirlos o no. Adicionalmente, se dispone que
los términos de la oferta no podrán ser modificados por los
trabajadores, no pudiendo ser objeto de negociación colectiva.
Se señalan además algunas condiciones mínimas de validez que
deberán ofrecer los contratos con el objeto que tengan amplia
cobertura y no discriminen entre los trabajadores de una misma
empresa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Nota: Con el objeto de flexibilizar aun más los planes de APVC y de
aumentar el ahorro previsional, este inciso autoriza al empleador a
efectuar aportes en la cuenta del trabajador aunque este último no lo
haga.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes tanto
para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en que
proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
Nota: Este inciso establece, al igual que en el para el APV, que en caso
de licencia médica del trabajador deberán suspenderse, durante el mes
en que ocurre la licencia, los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo.
El contrato podrá establecer un período de permanencia
mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el cual el
trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador
podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando aportes, de
acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión por
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escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la Administradora o
Institución Autorizada correspondiente.
Nota: Este inciso prevé la existencia de contingencias en la vida del
trabajador que le impidan continuar ahorrando, estableciéndose la
libertad de aquél para suspender el entero de sus aportes cuando lo
estime conveniente, en cuyo caso el empleador también suspenderá
sus aportes. No obstante, si el contrato tuviese establecido un período
de mantención de los recursos ahorrados en la entidad de ahorro, el
trabajador no podrá retirarlos hasta el cumplimiento de dicho plazo.
Esta restricción se establece en consideración a que algunas entidades
que ofrezcan estos planes podrán cobrar comisiones sobre el saldo
acumulado, por lo que se verían desincentivadas a ofrecerlos si los
afiliados tienen la posibilidad de retirar su saldo en un período breve
de tiempo.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Nota: Este inciso establece el derecho del trabajador de reanudar su
ahorro bajo las condiciones del mismo contrato, restituyendo en tal
caso la obligación del empleador de realizar su aporte comprometido.
De esta manera se otorgan facilidades e incentivos para que el
trabajador continúe ahorrando, propendiendo hacia el objetivo de
acumular la mayor cantidad de recursos para el mejoramiento de su
futura pensión.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
Nota: Por ser temas de índole laboral se establece que la resolución de
conflictos estará a cargo de los Juzgados de Letras del Trabajo.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Nota: En consideración a que las instituciones de ahorro del sector
financiero podrán ofrecer planes de APVC, se emitirá una norma
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conjunta entre los tres Organismos Fiscalizadores de dicho sector, de
modo de establecer una regulación homogénea para este tipo de
ahorro.
Con el objeto que la oferta de un empleador de suscribir uno
o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine arbitrariamente entre
los distintos trabajadores, la referida norma de carácter general considerará al
menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de un
mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en
relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Nota: Las Superintendencias de AFP, Valores y Seguros y Bancos e
Instituciones Financieras fijarán las condiciones mínimas a las que
deberán sujetarse los planes que los empleadores podrán ofrecer a sus
trabajadores. Dichas disposiciones deberán referirse al menos a los
temas de mayor relevancia para el funcionamiento de este tipo de
planes.
Adicionalmente, con el objeto de propender hacia una amplia
cobertura de los planes de APVC y evitar que se discrimine en la oferta
hacia un grupo reducido de trabajadores de la empresa, este inciso
especifica que la oferta del empleador se concretará siempre que
concurra a esta decisión una proporción o número significativo de
trabajadores. De esta forma, se logra que participe en el plan el mayor
número posible de trabajadores de la empresa.
Finalmente, lo planes tendrán un tope máximo respecto del número de
meses de permanencia en la empresa, que se pueden establecer como
requisito para adquirir la propiedad de los aportes del empleador. Esto
con el objeto de que no se limite a través de este mecanismo la
movilidad laboral.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de los
trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que las
partes acuerden.
Nota: Con el fin de dar mayor flexibilidad a este tipo de ahorro, se
establece la posibilidad de realizar los aportes con una periodicidad
diferente a la mensual.
En caso de incumplimiento del empleador de su obligación de
enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La Administradora
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o la Institución Autorizada deberá, en representación de los trabajadores
comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones tendientes al cobro
de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad al procedimiento
previsto en el mencionado artículo.
Nota: La obligación de efectuar el descuento y entero de los aportes en
la entidad que corresponda quedarán a cargo del empleador, el que
debe realizarlos con la periodicidad que se establezca en el contrato.
Se aplican las sanciones y multas establecidas en ley para la
morosidad previsional, al igual que en el caso del APV.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Nota: Debido a que tanto el trabajador como el empleador realizarán
aportes, se deberá crear una cuenta individual de propiedad del
trabajador, en la que se registrarán separadamente los aportes que
efectúe el empleador, ya que éstos podrán restituirse a este último, en
caso que el trabajador no cumpla con el requisito de permanencia en la
empresa que se establece en el inciso siguiente.
Los recursos originados en los aportes efectuados por el
trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
Nota: Este inciso consagra el derecho de propiedad del trabajador
sobre sus propios aportes y sobre los aportes que en su beneficio haga
el empleador de acuerdo a los planes de APVC. Sin embargo, también
se establece la posibilidad de que el plan exija una permanencia
mínima en la empresa o alguna otra causal como requisito para que el
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trabajador adquiera definitivamente derechos sobre los aportes que
haga el empleador. La posibilidad de que el contrato exija esta
permanencia mínima tiene como objeto que el esfuerzo de aporte del
empleador tenga una compensación en la mayor permanencia de los
trabajadores en la empresa.
A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo les
será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo 20
D.
Nota: Al hacer referencia al inciso cuarto del artículo 20, se establece
que los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo no serán
considerados en la determinación del derecho a garantía estatal de
pensión mínima, ni para el cálculo del aporte adicional que deben
hacer las Compañías de Seguros para el pago del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia. Esta norma es equivalente a la que afecta al APV.
Por su parte, con la referencia que se hace al artículo 20 D, se
establece que los recursos acumulados por concepto de APVC:
-

Serán inembargables.

-

Podrán traspasarse total o parcialmente por los trabajadores
titulares a sus cuentas de capitalización individual, con el objeto
de incrementar el monto de las pensiones.

-

Para efectos tributarios no se considerarán retiros y no estarán
afectos al Impuesto a la Renta los recursos que los afiliados
traspasen desde los planes de APVC hacia la cuenta de
capitalización individual.

-

Constituirán herencia en caso de no quedar beneficiarios de
pensión de sobrevivencia.

Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones
tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos sobre la base
de comisiones, por la administración del ahorro previsional voluntario colectivo
y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro hacia otra
Administradora o Instituciones Autorizadas.
Nota: Se establece el derecho de las AFP a cobrar comisiones, tanto
por la administración como por la transferencia de este tipo de ahorro
hacia otra entidad, en forma equivalente al APV.
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La comisión por la administración de los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un porcentaje
del saldo de este tipo de ahorro.
Nota: Se establece que la comisión por administración del ahorro que
tienen derecho a cobrar las AFP, se aplicará sobre el saldo
administrado, al igual que en caso del APV. El objeto de ello es
incentivar una mayor eficiencia en la administración de cartera, ya que
al obtener mejor rentabilidad se obtiene mayor saldo y, por lo tanto,
mayor ingreso por concepto de comisiones.

La comisión por la transferencia de depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
Nota: El ahorro previsional voluntario puede efectuarse directamente
en una Institución Autorizada o indirectamente en la AFP en la que el
trabajador se encuentre afiliado, para que ésta lo transfiera a la
entidad seleccionada por el trabajador. En este último caso, el servicio
de recaudación y transferencia efectuado por las AFP da derecho a
éstas a cobrar una comisión, la que debe corresponder a una suma fija
que no puede diferenciarse entre las instituciones de destino. El
propósito de esta disposición es facilitar a los empleadores y por lo
tanto a los trabajadores, el acceso a todas las alternativas de inversión
en igualdad de condiciones.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer comisiones
por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro previsional
voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de Pensiones hacia
otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de estas últimas
podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del saldo hacia otra
Institución o hacia una Administradora de Fondos de Pensiones.
Nota: Este inciso dispone la total gratuidad del traspaso entre las
entidades que ofrezcan APVC, con el fin de que las entidades de ahorro
no obstaculicen la libertad de traspasos.
Las comisiones por administración podrán ser acordadas
libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones diferenciadas
entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato, podrán establecerse
comisiones diferenciadas según el número de trabajadores adscritos al plan.
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Nota: Este inciso permite el cobro de comisiones diferenciadas para los
distintos contratos de APVC en una AFP o Institución Autorizada, con
el objetivo de que pueda existir negociación de comisiones que
permitan disminuir el costo del ahorro. Además, se establece que
disminuyendo el número mínimo de trabajadores que permitió a la
entidad de ahorro pactar una determinada comisión, ésta podrá
modificar dicha comisión.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca a sus
trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.
Nota: Con el fin de dar mayores posibilidades de elección a los
trabajadores dentro los contratos de ahorro que les ofrezca su
empleador, se otorga la posibilidad de que aquéllos consideren más de
una entidad de ahorro. Además se establece que los planes de APV no
podrán ser administrados por una entidad que sea persona relacionada
a la empresa, para evitar conflictos de interés que desvirtúen el
objetivo de este tipo de ahorro.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Nota: Considerando que podrán administrar planes de APVC las
mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer APV, en forma
equivalente los planes de ahorro colectivo deben ser previamente
aprobados por la Superintendencia respectiva.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en una
suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por cada
plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo y
sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N°
18.045 de Mercado de Valores.
Nota: Con el objetivo de minimizar conflictos de interés, se establece
un límite de 20% para la inversión de los recursos del APVC en
instrumentos de la empresa o de sus personas relacionadas.
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Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario del
ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a que
se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a alguno
de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador no
goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional
voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no sea
gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho artículo; o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador
goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional
voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista en el
número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen tributario
señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes retirados
quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro voluntario,
a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la forma
prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes sean
destinados a anticipar o mejorar las pensiones, estas últimas se exceptuarán
del pago de impuesto a la renta por la parte que no corresponda a la
rentabilidad de los aportes.
Nota: Este inciso entrega alternativas de orden tributario para los
ahorros de APVC y APV, permitiendo elegir el régimen que afectará a
dichos recursos, en consideración al pago o excepción de impuestos a
la entrada o salida de los aportes.
Actualmente, quienes declaren rentas tributables por un monto
inferior a las 13,5 UTM están exentos del pago de impuestos a la renta.
Por lo mismo, si realizan APV, no se benefician del incentivo tributario
dispuesto para esta forma de ahorro. Sin embargo, si retiran ese
ahorro anticipadamente, deben pagar un impuesto que dependen de la
tasa marginal al momento del retiro más un recargo. Este régimen
tributario penaliza indebidamente a los trabajadores de menores
ingresos y es inconsistente con el objetivo de promover el ahorro
previsional voluntario entre los éstos. Además, deja al APV en peores
condiciones que otras alternativas de ahorro voluntario para los
afiliados no sujetos al pago de impuesto a la renta.
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Al igual que para el Ahorro Previsional Voluntario, este inciso
establece una exención tributaria para los contribuyentes que efectúen
ahorro previsional voluntario colectivo, permitiendo rebajar, de la base
imponible del impuesto único de segunda categoría, el monto del
ahorro efectuado mediante el descuento de su remuneración por parte
del empleador, con un tope. De esta forma, los afiliados que al
momento del depósito se encuentren afectos a una tasa de impuestos
elevada y tengan perspectivas de una rebaja futura en su tasa
impositiva o desean usar estos recursos como un seguro de cesantía o
para aumentar su pensión, podrán optar por gozar del beneficio
tributario a la entrada y eventualmente pagar impuestos a la salida.
Adicionalmente, se establece la posibilidad de elegir no hacer uso del
beneficio tributario al aportar recursos al plan y no pagar impuesto al
momento del retiro de dichos aportes, pagando sólo por la rentabilidad
de éstos. Este cambio beneficiaría a quienes no son sujetos de
impuesto a la renta en el momento en que efectúan aportes a los
planes y tienen expectativas de un alza futura en su tasa impositiva.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a que se
refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro régimen,
para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de
cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.
Nota: Esta norma permite a los trabajadores elegir entre los distintos
regimenes tributarios respecto de los distintos aportes de APV o APVC
que realice, sujeto a lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones. Cabe señalar que para un mismo aporte el régimen
tributario se elige al momento de efectuar el aporte no pudiendo
cambiarse posteriormente.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
Nota: Para incentivar los aportes del empleador se establece una
exención tributaria al considerar como imputables a gastos los aportes
que realice en la cuenta de APVC del trabajador, los que a su vez serán
considerados ingresos no renta para el trabajador, por lo tanto no son
imputables a impuesto para el trabajador a menos que los retire.
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En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar
la retención establecida en el N°3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto
a la Renta.
Nota: Este inciso establece que los aportes del empleador a los planes
APVC que tienen una exención tributaria al ingreso, deberán cancelar
un impuesto equivalente al que se aplica al APV en caso de retiro de
los recursos de dichos planes por parte del trabajador. Además, de los
tributos correspondientes se considera un recargo que busca preservar
el carácter previsional de los ahorros.
Las rentas que generen los planes de ahorro previsional
voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean
retiradas.
Nota: En este caso se mantiene la lógica imperante en relación a la
tributación de la rentabilidad de los ahorros que se realizan en los
Fondos de Pensiones.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
Nota: Con el objeto de no incrementar sobremanera el beneficio
tributario, este inciso establece que el límite de 50 UF mensuales o 600
UF anuales para el ahorro con exención tributaria debe aplicarse para
la suma de lo ahorrado en APV y en APVC.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación laboral, de
término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple dicho
contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a un
nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
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Nota: Este inciso establece las posibilidades que tiene el trabajador de
traspasar o retirar sus recursos ahorrados una vez que se termina la
relación laboral o el contrato.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones
y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de ahorro
previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes de Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución corresponderá a la
Superintendencia respectiva.”.
Nota: Para efectos de poder fiscalizar los planes de ahorro previsional
colectivo que acuerden empleadores y trabajadores, a través de las
instituciones administradoras de dichos planes, se establece que los
contratos de ahorro voluntario colectivo deben cumplir con lo que
establece la ley. Además, respecto de los planes de Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo, se establece que cada Superintendencia
fiscalizará a las instituciones que se encuentran bajo su supervisión.
Artículo 20 O.- El trabajador que al momento de efectuar
cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de
ahorro previsional voluntario colectivo, perciba remuneraciones o rentas no
afectas al impuesto a la renta y que, a su vez, destine todo o parte del saldo
de dichos ahorros a adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al
momento de pensionarse, a una bonificación que consistirá en un aporte
estatal que se abonará a la cuenta de capitalización individual del trabajador
al momento de pensionarse.
El monto de esta bonificación será el equivalente al diez por
ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, que aquél destine a pensión. En cada año calendario, la bonificación
no podrá ser superior a un ingreso mínimo mensual del año en que se efectuó
el ahorro.
Al monto total de la bonificación resultante se le aplicará una
tasa de rentabilidad de un cuatro por ciento real por cada año completo,
contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya
efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador se
pensione. La rentabilidad real por los meses que excedan el último año
completo previo a que el trabajador se pensione, se pagará proporcionalmente
al período anual.
Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,
determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del
beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra
disposición necesaria para su adecuada aplicación.”.
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Nota: Con el objeto de incentivar el ahorro previsional voluntario de
los contribuyentes que reciben remuneraciones o rentas no afectas al
impuesto a la renta, se establece una bonificación estatal que
compensa a aquellos trabajadores en caso de realizar ahorro
previsional voluntario respecto del beneficio tributario que tiene el
APV o el APVC para quienes sí están afectos al impuesto a la renta.
Esta bonificación se pagará siempre que el ahorro voluntario se
destine a anticipar o incrementar el monto de la pensión.
12. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto del
artículo 21 por la siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario.”.
Nota: Esta modificación tiene por objeto flexibilizar el número de giros
desde las cuentas de ahorro voluntario en un año, con el objeto de
equiparar la competitividad del producto en relación con el sistema
financiero y mejorar el servicio a los afiliados. Se propone que sea la
Superintendencia de Pensiones la que determine dicho número, de la
misma forma en que actualmente lo hace la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras respecto de los giros bancarios
desde las cuentas de ahorro.
13. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Los afiliados podrán optar por traspasar todo o parte de los
fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de capitalización individual, con
el objeto de cumplir con los requisitos para pensionarse según las disposiciones
de esta ley. Asimismo, los pensionados podrán utilizar todo o parte del saldo
de la cuenta de ahorro voluntario para incrementar el monto de su pensión.
Los traspasos antes señalados no se considerarán giro para los efectos del
artículo 21.”.
Nota: Esta modificación permite a los afiliados que ya se pensionaron,
destinar fondos de su cuenta de ahorro voluntario para aumentar la
pensión que estuvieran percibiendo, en forma equivalente al tratamiento
que se da actualmente a los afiliados que cumplan con los requisitos
para pensionarse.
14. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
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a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas de
ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su vez,
sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
Nota: Esta modificación tiene por objeto eliminar subsidios cruzados,
debido a que actualmente la administración de estas cuentas no se
cobra, por lo tanto todos los cotizantes que no poseen una cuenta de
ahorro voluntario están subsidiando a todos aquellos afiliados que
poseen este tipo de cuenta. Este modificación podría, eventualmente,
incentivar una baja en la comisiones por cotizaciones obligatorias.
15. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agregase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente frase:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se aplicarán
respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto necesario para
financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso
primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto, antes del
punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), la siguiente frase: “con
excepción de aquél que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
Nota: Las modificaciones de las letras a) y b) permiten a los afiliados
que hayan cumplido 51 o 56 años de edad, según se trate de mujeres u
hombres respectivamente, asignar a los Fondos Tipo A los recursos de
su cuenta de capitalización individual y de indemnización que excedan el
monto necesario para financiar una pensión igual al ciento cincuenta
por ciento de la pensión mínima vigente y al setenta por ciento del
promedio de remuneraciones de los 120 meses anteriores al mes en
que se acogieron a pensión; como también permite a los afiliados
pensionados optar por los Fondos Tipo A o B, con aquella parte de su
saldo que exceda la cantidad necesaria para financiar una pensión
anticipada. De esta forma, se recogen las aspiraciones de este grupo
de afiliados de beneficiarse con las eventuales mayores rentabilidades
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que pudieran obtener los Fondos antes indicados, pero sólo con una
parte de sus recursos previsionales una vez asegurado un saldo
mínimo de las mayores fluctuaciones en la rentabilidad de estos
fondos.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a continuación de
la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
Nota: La modificación del inciso quinto sobre asignación de afiliados
que no optan por un Fondo, corresponde a una adecuación del texto de
la ley atendido que sólo la invalidez parcial podrá ser de carácter
transitorio.

d) Agrégase a continuación del inciso final los siguientes
incisos finales nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de Fondos
de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de los servicios de información y atención de consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de solicitudes de pensión
y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, y la recepción
y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso
octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de las
funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para la
prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar
disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la
normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 13 del artículo 94.”.
Nota: Actualmente, la subcontratación de servicios relacionados con el
giro de la AFP está regulada por una norma emitida por la
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Superintendencia, estimándose conveniente establecer esta facultad en
la Ley para permitir una mejor regulación de sus efectos. Ello por cuanto
mediante la incorporación de un nuevo inciso se establecen nuevas
atribuciones para la SAFP en materia de control de los subcontratistas
que presten servicio relacionados con las actividades propias de una
Administradora. Considerando que esta Superintendencia avanzará en la
implementación de un sistema de supervisión basada en riesgo es
fundamental que tenga la facultad de conocer y fiscalizar los procesos
operativos, tanto de las AFP como de sus subcontratados, con el objeto
de dimensionar los riesgos involucrados en cada uno de ellos.
La indicación tiene por objeto establecer expresamente en la ley que
las Administradoras podrán subcontratar con entidades públicas o
privadas los servicios de la atención de público, del mismo modo que
pueden hacerlo con los CAPRI, a través del Instituto de Previsión
Social.

16. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23 bis,
antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios en
los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo 23”.
Nota: Debido a que se regula en la Ley la subcontratación de servicios
por parte de las Administradoras, se agrega también esta atribución
respecto de las Sociedades Administradoras de Carteras de Recursos
Previsionales.
17. Elimínase en el inciso primero la frase “de cargo de los
afiliados” y en la segunda oración del inciso final del artículo 28 la frase “el
resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
Nota: La Indicación corresponde a una adecuación de forma al inciso
considerando que la cotización para el SIS será de cargo de los
empleadores, en el caso de los trabajadores dependientes.
18. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo las
palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”, respectivamente. A su
vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente frase: “y la
transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
Nota: Esta modificación elimina el cobro de la comisión por
transferencia de saldo, en consideración a que ésta corresponde a una
comisión que, al igual que la comisión fija que se está eliminando en la
letra b) siguiente, es descontada del saldo y no de las remuneraciones
de los afiliados por lo que produce una disminución en sus ahorros
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previsionales. Además, esta comisión al ser cobrada por la
Administradora a la que se traspasa el afiliado podría ser utilizada
como un mecanismo de licuación de los recursos previsionales,
mediante el cobro de una comisión elevada que permita ofrecer algún
tipo de beneficio no previsional al afiliado por el traspaso. Finalmente,
debe destacarse que esta comisión no es cobrada actualmente por
ninguna AFP, por lo que su eliminación no tiene efecto en términos
económicos.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La
comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse
sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que
dieron origen a dichas cotizaciones.”.
Nota: Esta modificación elimina la comisión fija como parte del cobro
que realizan las Administradoras a sus cotizantes. Con esta propuesta
se busca contribuir a solucionar dos problemas, por un lado, la
reducción del saldo de los afiliados al ser descontado este monto del
Fondo de Pensiones y, por otro lado, aumentar la competencia
haciendo visible el cobro de comisiones de las AFP. Esto último debido
a que se facilitaría la comparación a los afiliados entre
Administradoras, al ver solo una cifra (comisión variable) y no tener
que hacer la comparación actual de generar un monto total asociado al
pago de la comisión fija más la comisión porcentual por su salario
Asimismo, el establecimiento de una comisión única es condición
necesaria para que el mecanismo de licitación funcione eficientemente,
por lo que se requiere la existencia de un solo tipo de precio.
Adicionalmente, se elimina la diferenciación de comisiones que se
establece actualmente para los trabajadores independientes, debido a
que este proyecto otorga a estos trabajadores los mismos derechos y
obligaciones que tienen los dependientes. Por lo anterior, debe
eliminarse esta diferenciación en comisiones, la que se justifica
actualmente por la diferencia en cobertura del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia, la que se elimina en este Proyecto de Ley. Cabe
destacar que en la actualidad las Administradoras no hacen esta
distinción en el cobro de comisiones.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al aporte
adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura del
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su vez,
agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”.
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Nota: Se efectúa una adecuación a este inciso, en consideración a que
las Administradoras licitarán en conjunto el Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a las Compañías de Seguros de Vida que realicen las
mejores ofertas económicas. Este cambio significará que todos los
afiliados que tengan derecho al SIS pagarán el mismo precio por éste
seguro, mientras que quienes no tengan derecho a su cobertura
pagarán una comisión más reducida. Por otra parte, se incluyen en la
diferenciación de la comisión a los afiliados voluntarios que no estén
afectos a la letra b) del artículo 54.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
Nota: Estas modificaciones se efectúan con el objeto de facilitar la
comparación de comisiones por concepto de retiro programado.
Adicionalmente, se efectúan a adecuaciones del texto de la ley en
consideración a la eliminación de la comisión por transferencia de
saldo entre Administradoras, señalada en la letra a) anterior.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto
aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las comisiones
dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
Nota: Actualmente cuando una Administradora desea efectuar un
cambio en las comisiones que cobra a sus afiliados, debe comunicarlo
al público y a la Superintendencia, con noventa días de anticipación
para poder aplicar el cambio anunciado. Al respecto, este inciso
establece un plazo menor sólo para el caso en que el cambio anunciado
corresponda a una disminución de las comisiones cobradas, de modo
de permitir la implementación de un cambio que beneficia a los
afiliados con mayor celeridad.
19. Elimínese en la oración final del inciso tercero del artículo
31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.
Nota: En consideración a que este proyecto de ley establece que las
Administradoras licitarán en conjunto el Seguro de Invalidez y
Sobrevicencia (SIS) cuyo contrato se convendrá en base a una prima
fija y única, se efectúa una adecuación a este inciso que hace
referencia a la información que las AFP deben remitir a sus afiliados,
dentro de la que se incluye el pago del SIS considerando los ajustes
por siniestralidad que se efectúen. Específicamente, se elimina lo
relativo al envío de información considerando los ajustes de
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siniestralidad que realizan las AFP en la actualidad, ya que en el
artículo 59 se prohíben dichos ajustes.
20. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso segundo la
expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y m)”, por la
siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y n)” por
la siguiente: “j) y m)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título susceptible de
ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúan
estas adecuaciones para reemplazar las letras que señalan los
instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los
Fondos.
Por otra parte, el artículo 45 D.L. N° 3.500 permite las operaciones con
instrumentos derivados a través de la letra k) para los mercados
extranjeros y de la letra m) para los mercados nacionales. En este
proyecto de ley, se propone que todas las operaciones con
instrumentos derivados estén incluidas en una misma letra (nueva
letra l), independientemente de si son realizadas en mercados
nacionales o extranjeros, por lo cual se realiza una modificación al
inciso segundo este artículo que hace referencia a las garantías
entregadas en Cámaras de Compensación producto de operaciones con
instrumentos derivados.
21. Reemplázase en la segunda oración del inciso segundo
del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que” por lo
siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a través
de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
Nota: Se modifica este artículo con el objeto que la Superintendencia
pueda delegar en otra entidad que sea autorizada por ésta, la
valoración de los instrumentos de inversión que pueden adquirir los
Fondos de Pensiones. Lo anterior permitirá una mejor asignación de
los recursos de la entidad fiscalizadora.
22. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente inciso:
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“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en el
caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos porcentuales,
y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
Nota: Al flexibilizar los requisitos de rentabilidad mínima para las AFP
con menos de 36 meses de funcionamiento, disminuyen las barreras a
la entrada para el ingreso de nuevas Administradoras de Fondos de
Pensiones. Por lo tanto, en esta modificación se amplía en dos puntos
la banda de rentabilidad mínima exigida para aquellos Fondos que
tengan menos de 36 meses de funcionamiento. Esto permitirá que los
Fondos puedan conformar sus carteras de inversión de acuerdo a sus
propias políticas, debido a que durante los primeros meses de
operación los Fondos están recibiendo flujos importantes de recursos
que dificultan el logro de una diversificación eficiente.
b) Elimínase el inciso final.
Nota: Se elimina este inciso debido a que se está eliminando la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a través de la modificación del
artículo 38 y la derogación del artículo 39, por las razones que se
exponen más adelante.
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23. Deróganse los artículos 38 y 39.
Nota: Se elimina la obligatoriedad de las Administradoras de constituir
una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad cuando la rentabilidad de
los Fondos de Pensiones supere la rentabilidad promedio del sistema
para los períodos y en las proporciones establecidas actualmente en la
Ley, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la rentabilidad
mínima exigida en el artículo 37.
Esta eliminación se efectúa debido a que la constitución de la reserva
de fluctuación de rentabilidad disminuye los incentivos de las AFP a
alcanzar rentabilidades muy por sobre el promedio del Sistema, ya que
si esto ocurriera se verían obligadas a constituir reservas con los
recursos de los Fondos de Pensiones, lo cual significa mostrar una
rentabilidad menor a la que efectivamente alcanzó el Fondo en un mes
determinado.
Por otra parte, se estima que la constitución del Encaje por parte de
las AFP es suficiente para garantizar la rentabilidad mínima.
24. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa diferencia
no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la Reserva de
Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva de
Fluctuación de Rentabilidad y”.
Nota: Se realizan modificaciones a este artículo que establece el
procedimiento a seguir en caso de caídas bajo la rentabilidad mínima,
debido a que se está eliminando la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad por las razones antes mencionadas.
25. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero del
artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
Nota: Se realizan modificaciones a este artículo que regula el proceso
de liquidación de los Fondos de Pensiones, debido a que se está
eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad por las razones
ya señaladas.
26. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
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a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la letra
“j)”.
b) Reemplázase en el inciso undécimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyase en el inciso final la expresión “k) y n)”, por la
siguiente: “j) y m)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título susceptible de
ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa
en esta modificación una adecuación a las letras que señalan los
instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los
Fondos.
27. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a la n) a
ser letras h) a la m), respectivamente.
Nota: Se eliminan como instrumentos elegibles para los Fondos de
Pensiones las acciones de sociedades anónimas inmobiliarias abiertas,
a que se refiere la letra h) de este inciso. Estos instrumentos no han
sido de interés de los inversionistas, ya que los fondos de inversión
que son sustitutos de éstos permiten invertir en los mismos activos de
estas sociedades y presentan el atractivo de la exención tributaria. En
todo caso de existir este tipo de instrumentos en el futuro, estarían
contemplados en la actual letra g) del artículo 45, acciones de
sociedades anónimas abiertas.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra i)
nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y
privadas;”
Nota: El D.L. N° 3.500 se encuentra desactualizado con respecto a la
ley de Mercado de Valores que en una última modificación amplió el
plazo máximo de emisión de los efectos de comercio desde 12 hasta 36
meses. Ello, debido a que, actualmente el D.L. sólo permite a través de
la letra j) del artículo 45 la inversión de los Fondos de Pensiones en
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efectos de comercio no renovables con plazo de vencimiento no
superior a un año desde su inscripción en el Registro de Valores. Hoy
en día, la inversión de los Fondos de Pensiones en efectos de comercio
con plazo mayor a un año se autoriza a través de la actual letra l) del
citado artículo, que hace referencia a otros instrumentos de oferta
pública. Sin embargo, esta solución no es óptima debido a que se están
aplicando a los efectos de comercio con plazo mayor a un año los
límites por instrumento establecidos a los títulos de la actual letra l),
los cuales son menores a los aplicables a los títulos de la actual letra
j).
Por lo tanto, la solución óptima es también permitir en la nueva letra
i), la inversión de los Fondos en efectos de comercio con plazo mayor a
un año. Este cambio permitirá que el D.L. 3.500 sea consistente con la
ley de Mercado de Valores.
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra j)
nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos
o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
Nota: La actual letra k) del artículo 45 del D.L. N° 3.500 define los
instrumentos extranjeros y las características que deben tener para
que puedan ser invertidos los recursos de los Fondos de Pensiones en
ellos. Al respecto, en esta modificación se elimina la restricción que
establece que los instrumentos de deuda extranjeros deben
encontrarse aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR)
para la inversión de los Fondos, debido a que se están modificando las
atribuciones de ésta con el fin de permitir que las Administradoras
tengan una mayor flexibilidad para efectuar el proceso de inversión
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de los Fondos, de acuerdo a las actuales características de los
mercados financieros y el desarrollo de los clasificadores privados.
Adicionalmente, se incorporan en esta letra los valores extranjeros del
título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado
secundario formal nacional. Estos instrumentos actualmente se
encuentran incorporados para la inversión de los recursos de los
Fondos en la actual letra l) de este artículo, que se refiere a otros
instrumentos de oferta pública cuyos emisores sean fiscalizados por la
Superintendencia de Valores y Seguros o de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, que autorice el Banco Central de
Chile, y se incorporan en esta letra debido a que corresponden a títulos
representativos de inversión extranjera.
Por otra parte, se menciona por primera vez en esta letra el Régimen
de Inversión de los Fondos de Pensiones, el cuál regulará materias
relativas a las inversiones de los Fondos de Pensiones que no sean
establecidas en la ley. El objeto de lo anterior es permitir adecuar con
mayor rapidez normas de inversión según los cambios de los mercados
financieros y el crecimiento de los Fondos de Pensiones, entre otros
aspectos. De este modo, esta modificación busca darle a la regulación
de inversiones de los Fondos de Pensiones una adecuada flexibilidad,
lo que se dificulta actualmente debido a que ello requiere de cambios
legislativos al D.L. N° 3.500, el cual establece más de 90 límites por
cada Tipo de Fondo. Cabe hacer presente que el actual Reglamento de
Inversión de los Fondos de Pensiones en el Extranjero, que regula la
inversión de los Fondos en el exterior, estará contenido en el Régimen
de Inversión que se está creando.
Finalmente, cabe hacer presente que no se incluyen en esta letra las
operaciones con instrumentos derivados que tiene por objeto la
cobertura de riesgo financiero entre monedas y tasas extranjeras, las
cuales si están incluidas en la actualidad. Lo anterior, debido a que
estas operaciones se incorporarán en la nueva letra l) (anterior letra
m) con el objeto que una misma letra abarque todas las operaciones
con instrumentos derivados independientemente de los mercados
donde sean realizadas.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k), por la
siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores
sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
Nota:Actualmente la letra l) del artículo 45 (nueva letra k), autoriza la
inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de oferta
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pública cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de
Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, que autorice el Banco Central de Chile. De esta forma, los
Fondos de Pensiones pueden adquirir instrumentos no autorizados
expresamente en la ley pero que cumplan con ciertos requisitos, como
son la fiscalización de sus emisores por parte de las Superintendencias
correspondientes y la autorización del Banco Central.
Por medio de la modificación propuesta, los Fondos de Pensiones
podrían adquirir otros instrumentos, distintos de los autorizados
explícitamente, con la aprobación de la Superintendencia, previo
informe de un organismo autónomo como es el Banco Central. Lo
anterior, permite dar una mayor flexibilidad a la inversión de los
Fondos, ya que se agiliza el procedimiento de autorización de nuevos
títulos. De esta forma, se incentiva la innovación financiera en títulos
de libre disponibilidad. Cabe hacer presente que mediante Régimen de
Inversión se fijarían límites a estos instrumentos.
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser letra l)
la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero que
pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia.” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
Nota: Actualmente, el artículo 45 D.L. N° 3.500 permite las
operaciones con instrumentos derivados a través de la letra k) para los
mercados extranjeros y de la letra m) para los mercados nacionales.
En esta modificación, se propone que todas las operaciones con
instrumentos derivados estén incluidas en una misma letra (nueva
letra l), independientemente de si son realizadas en mercados
nacionales o extranjeros.
Por otra parte, se elimina la restricción, tanto para los mercados
nacionales como para los mercados extranjeros, de que las
operaciones con instrumentos derivados deben efectuarse con el único
objetivo de realizar cobertura de riesgo financiero, por lo que se
reemplaza el término “operaciones que tengan como único objetivo la
cobertura de riesgo financiero” por lo siguiente: “operaciones con
instrumentos derivados”. Lo anterior, tiene como fin otorgar nuevas
posibilidades de inversión a los Fondos, las que en todo caso deberán
en todo momento encontrarse reguladas en el Régimen de Inversión
con el objeto que los Fondos no asuman riesgos innecesarios.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes nueve
incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos décimo
tercero y décimo cuarto, respectivamente:
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“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E
podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los
contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este artículo.
Nota: Actualmente, los recursos de los Fondos Tipo E sólo pueden ser
invertidos en títulos de renta fija, con el objeto que exista una
alternativa para aquellos afiliados que no quieran asumir los riesgos
de las inversiones en títulos de renta variable o bien que presenten un
horizonte de inversión de corto plazo.
Sin embargo, esta situación significa para los Fondos Tipo E contar con
menores oportunidades de inversión que los otros Tipos de Fondos, ya
que sus recursos no pueden ser invertidos en títulos de renta variable,
los cuales si están permitidos para los Fondos Tipo A, B, C y D. Lo
anterior, afecta la diversificación las carteras de los Fondos Tipo E, lo
cual implica un mayor riesgo producto de la concentración de las
inversiones en un grupo limitado de instrumentos financieros.
A través del inciso que se está incorporando, se autoriza que los
Fondos Tipo E puedan invertir sus recursos en instrumentos de renta
variable, como acciones, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos
de inversión, lo cual permitirá a estos Fondos mejorar la
diversificación de sus inversiones y por lo tanto incrementar su
rentabilidad o disminuir su riesgo en el corto plazo. Con todo, la
máxima inversión permitida en títulos de renta variable para estos
Fondos será menor a la máxima inversión autorizada para los otros
Tipos de Fondos, como forma que los afiliados cuenten con 5
alternativas distintas para la inversión de sus recursos previsionales.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las letras
b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de deuda,
cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores
a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por diferentes
clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los requisitos
a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas emitidas
por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere
la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén aprobados
por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra k),
autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Nota: Estas modificaciones tienen por objeto disminuir rigideces en el
proceso de inversión de los Fondos de Pensiones, entre las cuales se
encuentra la participación de la CCR en la aprobación de algunos
instrumentos financieros.
Al respecto se efectúan las siguientes modificaciones fundamentales:
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-

-

Los títulos de deuda nacionales y extranjeros no requerirán la
aprobación previa de la CCR para ser adquiridos por los Fondos,
sujetando su aprobación a la clasificación efectuada por entidades
privadas.
Las acciones de sociedades anónimas abiertas de la letra g) del
artículo 45 podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley,
eliminando la atribución de la CCR de aprobar dichos títulos.

Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas
por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados financieros
auditados para los últimos tres años con resultados positivos al menos en los
últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos financieros; una
adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de endeudamiento, todo
ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. En el caso de acciones
de bancos o de instituciones financieras o de empresas de leasing no se
considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de gastos financieros ni la
liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos
anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas
sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de
riesgo a las que se refiere la Ley N° 18.045.
Nota: Se establecen
emisores nacionales
debido a que la CCR
Estos requisitos son
la CCR para aprobar
a la ley.

los requisitos que deben cumplir las acciones de
para ser adquiridas por los Fondos de Pensiones,
no intervendrá en la aprobación de estos títulos.
equivalentes a los que actualmente debe evaluar
las acciones de sociedades anónimas, de acuerdo

El Régimen de Inversión regulará la especificación conceptual, metodología de
cálculo y el valor límite de los indicadores y requisitos, según corresponda, a
que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y la
de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el
cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una
nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan
con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los
requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar
los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año,
pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.

Nota: Se deja encargado al Régimen de Inversión el establecimiento de
la forma de cálculo y los valores mínimos que deben tener los
requisitos específicos de aprobación de las acciones nacionales.
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Cuando se trate de instrumentos de deuda de las letras b),
c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el inciso quinto
deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N° 18.045. A su
vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados internacionales, las
referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por las entidades
clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Nota: La clasificación exigida a los títulos de deuda nacionales para
efectos de la inversión de los Fondos deberá ser realizada por
entidades clasificadoras privadas nacionales, reguladas por la ley N°
18.045. En caso que estos títulos se transen en mercados
internacionales las clasificaciones podrán ser realizadas por entidades
clasificadoras internacionales. Lo anterior valida a través de la ley el
procedimiento actual de aprobación de títulos de deuda realizado por
la CCR.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda de
la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N° 18.045.
Nota: La clasificación exigida a los títulos de deuda extranjeros para
efectos de la inversión de los Fondos deberá ser realizada por
entidades clasificadoras internacionales que el Banco Central de Chile
considere para efectos de realizar sus propias inversiones. En caso que
estos instrumentos se transen en el mercado nacional podrán tener
clasificaciones realizadas por entidades clasificadoras nacionales.
Para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y
las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o clasificación de
mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los clasificadores
privados.
Nota: Se mantiene lo establecido actualmente, en el sentido que
siempre se deberá considerar para los instrumentos de deuda
nacionales y extranjeros y acciones nacionales, la menor clasificación
(indicativa de mayor riesgo) de entre las que les asignen las entidades
clasificadoras privadas para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
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mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Nota: Se establece el tipo de
información que las clasificadoras
privadas deben entregar a la Superintendencia de Pensiones, para
efectos de la supervisión de las inversiones de los Fondos de
Pensiones.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere
la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero que
pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas
operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo
financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera
de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas
en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las
operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión
señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la
autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos
suficientes para su uso.”.
Nota: Se establecen los requisitos que se deben cumplir para efectos
de las operaciones con instrumentos derivados que realicen los Fondos
de Pensiones, con el objeto de resguardar la seguridad de las
inversiones en este tipo de instrumentos. A su vez, se establece el tipo
de disposiciones que contendrá el Régimen de Inversión para efectos
de las operaciones con instrumentos derivados.
c) Sustitúyase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser
décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A su vez,
sustitúyase la actual letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser
décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual letra “l)”
por la letra “k)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, a que se refiere la actual letra h), se efectúan adecuaciones a
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las letras que en estos incisos señalan los instrumentos en los que
pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de las
letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
Nota: Este inciso permite la adquisición de títulos de capital y deuda
tanto nacionales como extranjeros de libre disponibilidad, siempre que
se ciñan a los límites que fije el Régimen de Inversión, los cuales serán
menores a los establecidos para los instrumentos que cumplan con las
condiciones del inciso quinto y sexto de este artículo. Para estos
efectos, se entiende por títulos de libre disponibilidad a aquellos que
no requieren cumplir con requisitos de clasificación de riesgo. Cabe
hacer presente, que en la actualidad los Fondos de Pensiones sólo
pueden invertir como títulos de libre disponibilidad en acciones y
cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, nacionales y
extranjeros.
Esta modificación permite incorporar nuevas alternativas de inversión
a los Fondos de Pensiones, lo cual permite una mayor diversificación
de los recursos.
f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo
cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser
décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes, deberán
ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco Central de
Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al
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mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos
de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la
suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión que
se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso segundo,
más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos
de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815, que se efectúe a
través de los fondos de inversión, más el monto de la inversión de los Fondos
de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo 13 del decreto ley Nº
1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de
Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la inversión que se
efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del inciso segundo, se
considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C, y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
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comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo,
cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos
mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con
todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor
límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites
máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá establecer
límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan en los
números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f),
i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f),
i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, que
tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y aquellos
que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no cumplan con
los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y cuotas de fondos
de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h), no
aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de baja
liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) más el
monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el
inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja liquidez;

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 397 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

5) Aportes comprometidos mediante los contratos
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;

de

6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de
fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que se
refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se refiere
la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los
activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por
contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en
garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34,
y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el
préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los criterios
que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas de
fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia de
Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del Consejo
Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer
en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados por el
Consejo Técnico de Inversiones y asimismo, en la mencionada resolución
deberá señalar las razones por las cuales no consideró las recomendaciones
que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo. Dicha Resolución
será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la
Subsecretaría de Hacienda.”
Nota: El objetivo principal de estas modificaciones es simplificar la
actual estructura de inversión y otorgar amplios espacios de
flexibilidad a la fijación de límites de inversión. Asimismo, se busca
que las Administradoras asuman progresivamente una mayor
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responsabilidad en las decisiones de inversión de los Fondos, a través
del establecimiento de políticas de inversión reguladas en el nuevo
artículo 50 de este proyecto de ley.
Por lo tanto, se definen por ley sólo cinco límites por instrumentos
para los Fondos de Pensiones, considerados como relevantes para
acotar el riesgo de los Fondos y estructurales para el esquema de
Multifondos. El Banco Central tendrá la atribución de fijar dichos
límites dentro de los rangos que establece la ley para cuatro de ellos,
tal como ocurre actualmente. Además, se permite a los Fondos Tipo E
invertir como máximo un 5% del valor del Fondo en títulos de renta
variable (acciones, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos
mutuos, entre otros) y se establece, con el objeto de mantener la
diferenciación de los tipos de Fondos, que siempre que un Fondo tenga
un mayor límite en instrumentos de renta variable deberá tener un
mayor porcentaje de su cartera invertido en estos títulos.
Con relación al límite para la inversión en renta variable que se fija por
ley, se establece que no se considerará dentro de este tipo de
inversión, aquella que se encuentre en cuotas de fondos mutuos y de
inversión cuyas carteras de inversiones se encuentren constituidas por
títulos de deuda. Lo anterior, con el objeto que no copen el límite para
la inversión en renta variable aquellos vehículos de inversión cuyos
subyacentes correspondan a instrumentos de deuda.
Adicionalmente, se eliminan un grupo importante de límites por
instrumentos y grupos de instrumento, debido a que se considera
apropiado que las Administradoras sean las que determinen la mejor
combinación de títulos para las inversiones de los Fondos que
maximicen la rentabilidad y minimicen el riesgo.
Por otra parte, se crea un Régimen de Inversión que fijará, al menos,
los límites para los tipos de instrumentos que se indican debido a las
características de mayor riesgo de cada uno de ellos. Adicionalmente,
contendrá otras materias relacionadas con la inversión de los Fondos
de Pensiones. Se establece que el Régimen de Inversión se emitirá
mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones, previa
consulta a un Consejo Técnico de Inversiones, el que se crea en este
proyecto de ley a través de la incorporación del Título XV al D.L. N°
3.500. Actualmente, los límites de inversión de los Fondos de
Pensiones por instrumentos y grupos de instrumentos son fijados por
el Banco Central de Chile dentro de los rangos estipulados en la ley, lo
que resta dinamismo a las inversiones de los Fondos.
En relación al límite de inversión para instrumentos extranjeros, se
establecen dos límites, uno global para la suma de los Fondos de
Pensiones y uno para cada tipo de Fondo, indicándose que siempre
será aplicable el mayor valor que resulte de ellos. El establecimiento
de un límite por tipo de Fondo tiene por objeto evitar la existencia de
conflictos de interés para una AFP, los cuales pueden surgir al
momento de gestionar la inversión en el extranjero por Tipo de Fondo
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con la existencia de un límite global que se va haciendo más
restrictivo. Específicamente, puede darse que una AFP para responder
a la mayor demanda de afiliados por un determinado Tipo de Fondo
aumente la inversión en títulos extranjeros para ese Fondo en busca
de una mayor rentabilidad, disminuyendo la inversión en el exterior en
aquellos Fondos menos demandados por los afiliados, lo cual podría
perjudicar a aquellos trabajadores que por asignación de edad u
opción propia se mantienen en dichos Fondos. Cabe señalar, que se
mantiene el límite global para las inversiones en el extranjero,
evitando que ésta varíe según el tipo de Fondo que preferentemente
elijan los afiliados, ya que se están fijando límites menores para
aquellos Fondos menos intensivos en renta variable. Por otra parte, la
fijación del límite en el exterior dentro del rango establecido en la Ley
será facultad del Banco Central de Chile. Cabe hacer presente, que se
aumenta el rango dentro del cual dicha entidad puede establecer el
límite en el exterior, con el objeto de permitir mayores oportunidades
de inversión para los recursos de los Fondos de Pensiones, lo cual
implica una mayor diversificación de las carteras de inversión.
Finalmente, con el objeto de normar la inversión indirecta en un
instrumento, se establece que se regulará explícitamente en el
Régimen cuales serán las restricciones a este tipo de inversión.
g) En la primera oración del último inciso, reemplázase la
letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por la siguiente: “por
la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda oración de este
inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la
Superintendencia”.
Nota: Se efectúa una adecuación a este inciso debido a que se está
eliminando como instrumento susceptible de ser adquirido con los
recursos de los Fondos a las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas a que se refiere la actual letra h).
28. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero entre las expresiones
“invertidos” y “en acciones” la expresión “, directa o indirectamente,”.
Nota: Se efectúa esta modificación para hacer explicita la prohibición
de la inversión indirecta de los recursos de los Fondos de Pensiones en
las acciones señaladas en este inciso, que corresponden a acciones de
sociedades como AFP, Compañías de Seguros, Administradoras de
Fondos, entre otras.
b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales incisos
tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
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Nota: Debido a que se están eliminando las acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h) del
artículo 45 del D.L. N° 3.500, como instrumento susceptible de ser
adquirido por los Fondos de Pensiones, se elimina este inciso en el que
se establecían restricciones para la inversión en tales instrumentos.
c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)”
por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, se efectúa en esta modificación una adecuación a las letras
de dicho artículo.
d) Agrégase los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos,
pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de los
Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado, directamente
o por intermedio de sus empresas, instituciones descentralizadas, autónomas,
municipales o a través de cualquiera persona jurídica, sea controlador en
dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a retiro de la sociedad en los
términos de los artículos 69 y siguientes de la ley Nº 18.046, en caso que,
cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude el inciso sexto del
artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su clasificación es de
segunda clase o sin información suficiente, basándose en que algunas de las
siguientes causales afecta negativa y substancialmente su rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en materia
tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o produzcan, o
relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la autoridad
en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma que los
alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan tenido en
consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la autoridad
de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios para su giro
que incidan en sus costos, en términos o condiciones más onerosos en relación
al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en el mercado, sean
nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y especialidad que
la sociedad requiera;
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d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar, dispuesta
por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior deberán ser
elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 y
podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
Nota: Actualmente, el D.L. N° 3.500 establece que la Comisión
Clasificadora de Riesgo tiene la facultad para rechazar acciones de
sociedades en las que el Estado tuviere el 50% o más de las acciones
suscritas y que estén sometidas a fijación de tarifas o de acceso a
mercados, cuando se produzca alguna de las situaciones señaladas en
la ley, para efectos que la Administradora pueda ejercer el derecho a
retiro de la sociedad. Al respecto, considerando que se están
modificando las atribuciones de la CCR y que ésta no tendrá la función
de aprobación y rechazo de acciones nacionales, se establece que
cuando las clasificadoras privadas asignen una clasificación de riesgo
de segunda clase al producirse alguna de las situaciones que se
indican, las Administradoras podrán ejercer el mencionado derecho a
retiro. Por lo tanto, se agregan estos dos incisos nuevos al artículo 45
bis, eliminándose el actual artículo 107 del DL Nº 3.500, referido a esta
materia.
Adicionalmente, se amplia la facultad de ejercer el derecho a retiro de
las Administradoras no sólo en el caso en que el Estado posea más del
50% de las acciones suscritas, sino cuando detente la calidad de
controlador. Lo anterior considerando que se puede controlar una
sociedad con menos del 50% de las acciones suscritas.
Cabe señalar que se faculta a las Administradoras para solicitar a las
entidades privadas la clasificación de estas acciones, estableciéndose
que ellas financiarán tales clasificaciones.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y k)”
por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase a entre el número “45” y la
coma (,) lo siguiente: “y títulos representativos de índices de instrumentos
financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así como para otros
instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que incluyan comisiones en
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el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión que se encuentra al
final de la primera oración: “y de inversión” por la siguiente: “, fondos de
inversión y otros emisores”.
ii) Sustitúyase en la cuarta oración la expresión “volúmenes
de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que inviertan los fondos
mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les sea aplicable”, por la
siguiente: “total de activos administrados, zona geográfica y tipos de empresas
en las que inviertan los emisores de los instrumentos antes señalados”.
iii) Reemplázase la última oración por la siguiente: “Con
todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de las
comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las
características antes mencionadas.”.
Nota: Se modifica este inciso con el objeto de incorporar otros
instrumentos con comisiones implícitas para efectos de la
determinación de las comisiones máximas que pueden ser pagadas con
cargo a los Fondos de Pensiones. Lo anterior, debido a que en los
últimos años se ha autorizado la inversión de los Fondos en otros
títulos distintos a los fondos mutuos y fondos inversión que presentan
comisiones implícitas.
Por otra parte, con el objeto de limitar el cobro de comisiones a los
Fondos de Pensiones por las inversiones en vehículos de inversión, se
establece que las comisiones máximas que podrán ser cargadas al
Fondo no podrán exceder las comisiones promedio de mercado.
f) Agrégase a continuación del inciso final que ha pasado a
ser sexto los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a través de
una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de
mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales
comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos
administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los
recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida
resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los
Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad
mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.
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Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las
comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.
La
Superintendencia
informará
trimestralmente
las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
Nota: Actualmente, el D.L. N° 3.500 establece que las comisiones y
gastos producto de la inversión de los Fondos a través de sociedades
de administración de cartera son de cargo de la Administradora,
mientras que las comisiones y gastos por las inversiones que se
realizan a través de fondos mutuos y fondos de inversión son de cargo
de los Fondos de Pensiones, en tanto éstos no superen los valores
máximos establecidos por la autoridad. Lo anterior, produce sesgos en
la elección de mecanismos de inversión, específicamente para las
inversiones que se realizan en el extranjero, las cuales son efectuadas
por las Administradoras a través de fondos mutuos y fondos de
inversión, debido a que los gastos derivados de aquéllos son de cargo
de los Fondos. Esto a pesar de que los administradores de carteras
(mandatarios) podrían resultar ser menos costosos y más eficientes.
Con el objeto de eliminar los actuales sesgos en la elección de los
mecanismos de inversión por parte de las Administradoras, se
establece que las comisiones y gastos derivados de la inversión de los
Fondos vía mandatarios sean con cargo a los Fondos de Pensiones,
siempre que no excedan los valores máximos que establezca la
autoridad, lo que resulta similar a lo dispuesto actualmente para las
inversiones de los Fondos que se realizan a través de fondos mutuos y
fondos de inversión.
Por otra parte, con el objeto de limitar el cobro de comisiones a los
Fondos de Pensiones por las inversiones a través de mandatarios, se
establece que la comisión máxima que podrá ser cargada al Fondo no
podrá exceder al promedio de mercado.
Finalmente, con el objeto de aumentar la transparencia de estas
comisiones cobradas a los Fondos de Pensiones, se establece que la
Superintendencia instruirá a las AFP a publicar estos cobros.
29. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero del
artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
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mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.”
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, se efectúa en esta modificación una adecuación a las letras
de dicho artículo.
A la vez, mediante modificación a la segunda oración de este inciso, se
amplia la facultad de las Administradoras de efectuar giros con el fin
de acceder al mercado cambiario formal para inversiones que se
realicen con recursos de los Fondos de Pensiones tanto en mercados
nacionales como extranjeros. Esto debido a que en el mercado
nacional se han emitido instrumentos cuyos pagos de intereses y
capital se efectúan en moneda extranjera, que si bien en la actualidad
son transados en pesos, en el futuro podrían transarse exclusivamente
en dólares, lo que significaría que los Fondos de Pensiones no podrían
participar como inversionistas.
30. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45,
la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en
títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o
garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único para
todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y el
patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del múltiplo
único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco Central de Chile
podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a la fecha de modificación
de éste.”.
Nota: En la actualidad los límites por emisor establecidos en la ley
tienen los siguientes objetivos: por una parte acotar la concentración
de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instrumentos
emitidos o garantizados por una misma entidad, y por otra, evitar que
los Fondos de Pensiones adquieran un peso significativo en las
decisiones del emisor, es decir, que participen como controlador en
una sociedad. Adicionalmente, existen límites en función de la serie del
título emitido, con el objeto de resguardar una adecuada formación de
precios en el mercado.
Con el objeto de introducir una mayor flexibilidad a la regulación de las
inversiones de los Fondos y a la vez incentivar a las AFP a tomar un rol
más activo en las decisiones de inversión de los Fondos de Pensiones,
pero siempre resguardando la seguridad con que éstas se efectúen, se
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propone el establecimiento por ley de aquellos límites que están en
función del activo o patrimonio o del número de acciones o cuotas
suscritas del emisor y de los límites en función de la serie de un
instrumento. Por su parte, para el caso de los límites relacionados con
la diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones, es decir,
aquellos en función del valor de los Fondos, se propone fijarlos
mediante Régimen de Inversión.
b) Elimínase el inciso segundo.
Nota: Se elimina este inciso debido a que establece un límite de
diversificación en función del valor de los Fondos de Pensiones, el cual
será establecido mediante Régimen de Inversión.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser
inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos de deuda
emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar operaciones de
leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio de la
empresa.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los
límites por emisor en función del patrimonio del emisor, dejando en el
Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados
con la diversificación de los Fondos de Pensiones, es decir, aquellos
que están en función del valor de los Fondos.
d) Elimínase el actual inciso sexto.
Nota: Se elimina este inciso que establece que los Fondos de Pensiones
no pueden invertir en títulos bajo grado de inversión, en consideración
a que de acuerdo a este proyecto de ley los recursos de los Fondos
podrán ser invertidos en títulos de este tipo, siempre bajo los límites
restrictivos que se establezcan en el Régimen de Inversión.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser
inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad de las
señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no podrá exceder el
siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando
se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no
podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los
límites por emisor en función de las acciones suscritas del emisor,
dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por
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emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones,
es decir, aquellos que están en función del valor de éstos.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y décimo.
Nota: Se eliminan los incisos octavo y noveno en los que se establecen
límites especiales, en función del valor del Fondo de Pensiones, para
las acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos,
respectivamente, que no requieran la aprobación de la Comisión
Clasificadora de Riesgo. Estos límites serán incluidos en el Régimen de
Inversión.
Por otra parte, se elimina el inciso décimo que establece límites por
emisor para la inversión en acciones de sociedades inmobiliarias, ya
que este instrumento específico se está eliminando del artículo 45.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha pasado
a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad
bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del total de
las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los
límites por emisor en función del número de acciones suscritas del
emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites
por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de
Pensiones.
h) Eliminánse los actuales
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.

incisos

duodécimo,

décimo

Nota: Actualmente, la ley establece límites por emisor en función de
parámetros como la concentración y liquidez bursátil de una sociedad.
Luego, los incisos a los que se refiere esta modificación establecen la
forma de determinar los factores asociados a la liquidez y
concentración de un emisor para efectos de aplicarlos a los límites de
inversión.
Considerando que los límites por emisor relacionados con la
diversificación de los Fondos y, por lo tanto, en función de parámetros
como los descritos serán fijados mediante Régimen de Inversión, se
eliminan estos incisos ya que la definición de tales parámetros
quedará contenida en dicho Régimen.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha pasado a
ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo de inversión
de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, más

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 407 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere
el inciso sexto del artículo 48 en los casos que corresponda, no podrá exceder
el treinta y cinco por ciento de la suma de las cuotas suscritas y las cuotas que
se han prometido suscribir y pagar del respectivo fondo de inversión. Cuando
se suscriban cuotas de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no
podrá exceder del treinta y cinco por ciento de la emisión. Con todo, la suma
de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora
en cuotas de un fondo mutuo referidos en la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento de las cuotas en
circulación del respectivo fondo mutuo.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los
límites por emisor para cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos
en función de las cuotas suscritas del emisor, dejando en el Régimen
de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la
diversificación de los Fondos de Pensiones.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y décimo
octavo.
Nota: Actualmente, la ley establece límites por emisor para cuotas de
fondos de inversión en función de la diversificación de la cartera de
instrumentos del fondo. El inciso décimo séptimo establece la forma de
determinar el factor asociado a la diversificación de un fondo de
inversión para efectos de aplicarlos a los límites de inversión.
Considerando que los límites por emisor relacionados con la
diversificación de los Fondos de Pensiones y por lo tanto en función de
parámetros como el antes descrito serán fijados mediante Régimen de
Inversión, se elimina este inciso ya que la definición de dicho
parámetro quedará contenida en él.
Por otra parte, se elimina el inciso décimo octavo con el objeto de
mantener en la ley los límites por emisor en función de los activos o
patrimonio del emisor o del número de acciones o cuotas suscritas del
emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites
por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de
Pensiones.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha
pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j)
del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las
acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
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segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la Ley los
límites por emisor para acciones y cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos extranjeros que se transen en el mercado nacional en
función del patrimonio del emisor, dejando en el Régimen de Inversión
la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación
de los Fondos de Pensiones, es decir, aquellos que están en función del
valor de éstos.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha pasado a
ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos
de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no podrá
exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los
límites por emisor para bonos y efectos de comercio en función del
activo del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los
límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de
Pensiones.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que ha
pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o
garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo
contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la Ley los
límites por emisor para bonos y efectos de comercio emitidos por una
sociedad matriz y sus filiales en función del activo del emisor, dejando
en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor
relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
Nota: Se elimina este inciso que establece que el Banco Central no
puede fijar un múltiplo único inferior al valor vigente, ya que la
disposición se incorporó en el inciso primero que es el único que
contempla dicho múltiplo.
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o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que ha
pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido
en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos de comercio
emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la emisión de
bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos transferibles,
no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva serie.”.
Nota: Se modifica este inciso con el objeto de mantener en la ley los
límites por emisor para bonos y efectos de comercio emitidos por una
sociedades securitizadoras en función de la serie del título, dejando en
el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor
relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y vigésimo
quinto.
Nota: Se elimina el inciso vigésimo cuarto que establece límites por
emisor para bonos y efectos de comercio emitidos por sociedades con
menos de tres años, ya que a estos títulos le serán aplicables los
límites en función de la serie que se establecen en los actuales incisos
cuarto y quinto. Los límites por emisor en función del Fondo para estos
instrumentos serán fijados en el Régimen de Inversión.
A su vez, se elimina el inciso vigésimo quinto que establece límites
para inversión en acciones, bonos y efectos de comercio de una misma
sociedad, que están fijados en función del valor del Fondo de
Pensiones. Estos límites serán establecidos en el Régimen de
Inversión.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que ha
pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por la siguiente “h)”.
Nota: Se efectúa una adecuación de letras a este inciso en
consideración a los cambios efectuados en el artículo 98, el que se
señalan las definiciones del D.L. N° 3.500.
r) Intercálase a continuación del inciso décimo segundo
nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el
Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por
emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior,
podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
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1) Clasificación de riesgo del instrumento, para los títulos de
deuda a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo
del artículo 45;
2) Concentración de la propiedad accionaria y liquidez
bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso segundo del
artículo 45;
3) Diversificación de la cartera de inversión, para las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;
4) Años de operación del emisor para los bonos y efectos de
comercio de las letras e), f) e i) del inciso segundo del artículo 45;
5) Cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se
refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y
6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del instrumento
objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.
El citado régimen regulará además, la inversión indirecta que
los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los instrumentos
señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites mínimos
para la inversión por emisor.”.
Nota: Con el objeto de otorgar un marco mayor de flexibilidad a las
inversiones de los Fondos de Pensiones, se establece que el Régimen
de Inversión podrá fijar otros límites por emisor para los instrumentos
y en función de los parámetros que se establecen en la ley. Estos
límites tendrán como objeto el logro de una adecuada diversificación
de los Fondos.
De esta forma, la modificación propuesta permitirá adecuar un grupo
importante de
límites con mayor flexibilidad en caso que éstos
requieran modificaciones, dadas las condiciones de mercado o las
características de los Fondos, entre otros aspectos.
Cabe señalar que los parámetros considerados para el establecimiento
de límites de inversión por emisor son los mismos que actualmente se
señalan en el D.L. N° 3.500.
Por otra parte, se deja la facultad para fijar por Régimen de Inversión
límites por emisor según las características de los títulos, como por
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ejemplo, cumplimiento o incumplimiento de requisitos mínimos,
aprobación o rechazo por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgo,
entre otros.
Finalmente, con el objeto de normar la inversión indirecta en un
emisor, que pueda efectuarse a través de la inversión en otro emisor,
se establece que ésta se regulará en el Régimen de Inversión con el
objeto de definir en él qué límites son aplicables, así como también las
condiciones bajo las cuales deberá efectuarse.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.), la
siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez, Sustitúyese en la
segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
Nota: Se establece que la asimilación y la determinación de los límites
por emisor de los instrumentos de la actual letra l), que se refiere a
otros instrumentos de oferta pública, que autorice el Banco Central de
Chile será determinada por la Superintendencia de Pensiones y no por
el Banco Central de Chile.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
Nota: Mediante el Régimen de Inversión se establecerán los límites
para las operaciones con instrumentos derivados efectuadas con los
recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere este inciso. Esto
se determina en el número 6) de la modificación señalada en la letra r.
anterior, por lo cual se elimina este inciso.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo, que ha
pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo 45
como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
Nota: Esta modificación sustituye la referencia que se realiza al
artículo 45 de la ley, debido a que este proyecto establece que la
fijación de los límites indicados en este inciso será efectuada a través
de la ley y en el Régimen de Inversión. Por otra parte, producto que en
el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las
sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual
letra h), como título susceptible de ser adquirido con los recursos de
los Fondos de Pensiones, se efectúa en esta modificación una
adecuación a las letras de dicho artículo que señalan los instrumentos
en los que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.
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v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
Nota: Se efectúa esta modificación con el objeto de especificar que los
límites de inversión estarán establecidos en la ley o en el Régimen de
Inversión. Por otra parte, se realiza un ajuste por la nueva numeración
de los incisos del artículo 45 y 47 del D.L. N° 3.500.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que ha
pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
Nota: Se establece que el tratamiento de los excesos y déficits de
inversión que se puedan producir se regulará en el Régimen de
Inversión considerando que los límites de inversión serán fijados en la
Ley y en el Régimen.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
Nota: Los parámetros de los límites de inversión por emisor para
efectos de diversificación de los Fondos, se establecerán en el Régimen
de Inversión, por lo que se elimina este inciso en el que se señala que
los límites por emisor se aplicarán en función del valor del o los Fondos
de Pensiones, según corresponda.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y cuadragésimo
por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e Instituciones
Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar trimestralmente a la
Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los parámetros necesarios
para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones.”.
Nota: En este inciso se señala que la SVS y la SBIF deben proporcionar
a la Superintendencia de Pensiones información relevante para efectos
del control de los límites de inversión. Al respecto, con el objeto de dar
flexibilidad a la norma, se establece que los antecedentes que deben
ser facilitados a la Superintendencia se establecerán en el Régimen de
Inversión.
31. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
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a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de Pensiones no
podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o
garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
Nota: Actualmente, los recursos de los Fondos de Pensiones pueden
ser invertidos en títulos de emisores relacionados a la Administradora.
El límite conjunto para la inversión en títulos de emisores relacionados
es de un 5% del valor de los Fondos de Pensiones. Al respecto, con el
objeto de eliminar el potencial de conflictos de interés que se puede
producir por este tipo de inversiones, se considera apropiado prohibir
la inversión directa e indirecta de los Fondos en emisores relacionados
a la Administradora. Esto permite evitar que las decisiones de
inversión puedan sostenerse en aspectos distintos a los objetivos
establecidos en el D.L. N° 3.500.
Cabe señalar, que actualmente esta restricción se aplica para efecto de
la inversión de los Fondo de pensiones en el extranjero.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente: “El Régimen de
Inversión regulará las inversiones que se realicen con recursos de los Fondos
de Pensiones en títulos emitidos o garantizados por la sociedad con la que la
Administradoras hubiera contratado la administración de cartera y en aquellos
instrumentos emitidos o garantizados por una persona relacionada con dicha
sociedad. A la sociedad administradora de cartera de recursos previsionales le
estará prohibido invertir los recursos de un Fondo de Pensiones que
administre, en títulos emitidos por la Administradora o por sus personas
relacionadas.”.
Nota: Esta modificación tiene como objetivo regular las inversiones
realizadas por la AFP con recursos de los Fondos en títulos emitidos
tanto por la sociedad administradora de cartera que la AFP hubiera
contratado como por relacionados a aquélla, debido al eventual
conflicto de interés que podría surgir de esta relación. En tanto, la
prohibición establecida para las administradoras de cartera se realiza
para ser consistentes con aquella contemplada respecto de las AFP,
para invertir en títulos de emisores relacionados.
32. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j), y l),”
por lo siguiente “y k)”.
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Nota: En el artículo 45 D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones
de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la
actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con los
recursos de los Fondos de Pensiones, lo que produce una nueva
asignación de las letras que identifican a cada instrumento en este
inciso.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo, pasando los
actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar en el
rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
Nota: El objetivo de este nuevo inciso es permitir a las
Administradoras enajenar bonos que forman parte de la cartera de los
Fondos de Pensiones mediante el mecanismo de rescate voluntario
establecido en el artículo 130 de la Ley N° 18.045. Actualmente no
está autorizado este tipo de operaciones, lo que ha significado que los
Fondos de Pensiones pierdan buenas oportunidades de negocios o las
Administradoras se vean obligadas a efectuar triangulaciones con el
consiguiente aumento en los costos, los cuales son pagados por los
afiliados.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser
inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la
adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.
Nota: Actualmente el D.L. N° 3.500 establece que, para efectos de la
suscripción de promesas de cuotas de fondos de inversión, éstas
deberán encontrarse aprobadas por la Comisión Clasificadora de
Riesgo. Con esta modificación se elimina dicha restricción, lo cual
permite que los fondos de inversión que no se encuentren aprobados
por la Comisión, cuenten con recursos de capital a través del tiempo
necesarios para su funcionamiento y objetivos de inversión que
posean.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
Nota: Debido a que el nuevo artículo 45 del D.L. N° 3.500 establece
que los límites para los aportes comprometidos mediante contratos de
promesas y suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión serán
fijados en el Régimen de Inversión, se elimina este inciso.
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e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración: por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
Nota: Se modifica este artículo para hacerlo consistente con las
modificaciones a que se refiere el inciso séptimo, que permiten a los
Fondos de Pensiones suscribir promesas de cuotas de fondos de
inversión que no se encuentren aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo, la
expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera oración
sustitúyese la letra “m)” por la letra “l) del inciso segundo” y reemplázase la
expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su parte,
elimínase la expresión: “para ser contrapartes en estas operaciones”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título susceptible de
ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa
en esta modificación una adecuación a las letras de dicho artículo que
señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos
de los Fondos.
Por otra parte, se elimina la restricción que las operaciones de
cobertura de riesgo financiero de la actual letra m) del artículo 45
deben ser realizadas con bancos nacionales. Al respecto, a través de
estas modificaciones se permite que éstas puedan ser efectuadas con
contrapartes que cumplan con los requisitos establecidos por la CCR, lo
que permitirá que los Fondos puedan suscribir contratos con, por
ejemplo, bancos internacionales que realizan estas operaciones. Lo
anterior, posibilitará a los Fondos acceder a una mayor oferta de
contrapartes autorizadas obteniendo mejores condiciones de precio en
las operaciones que lleven a cabo.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del inciso
undécimo, la letra “k)” por la letra “j) del inciso segundo”.
Nota: Se efectúa en esta modificación una adecuación a las letras del
artículo 45 del D.L. N° 3.500 que señalan los instrumentos en los que
pueden ser invertidos los recursos de los Fondos, debido a que en este

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 416 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

artículo se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas.
33. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco Central de
Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la siguiente:
“En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez, reemplázase la
expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los artículos 45 y
47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho Régimen”.
Nota: Debido a que los límites máximos de inversión serán fijados en
la ley o en el Régimen de Inversión que se dictará mediante decreto
supremo se modifica este artículo, estableciéndose que el Régimen de
Inversión fijará los límites sobre el máximo permitido para Fondos de
menos de un año, función que actualmente es realizada por el Banco
Central de Chile.
34. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La Superintendencia establecerá mediante norma de carácter
general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de inversión
de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y periodicidad con
la que deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.
La Superintendencia podrá requerir a las Administradoras
información adicional, que fundamente las políticas de inversión.
El incumplimiento de las políticas será puesto a disposición
del público en general por la Superintendencia y sancionado de acuerdo a lo
establecido en el Título III del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir en sus directorios un
Comité de Inversión cuyas funciones serán:
a) Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de
Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;
b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión
aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los Fondos de
Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;
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c) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos para la
administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de Pensiones, y
d) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones de
los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos extranjeros, y
evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales operaciones.
El Comité de Inversión deberá estar integrado al menos por
tres Directores de la Administradora.
El Comité de Inversión deberá dejar constancia en acta de
todas sus discusiones y acuerdos.”.
Nota: El nuevo esquema de inversiones, además de tener como
objetivo otorgar una mayor flexibilidad al proceso de inversión,
procura que las Administradoras de Fondos de Pensiones asuman un
mayor compromiso en las decisiones de administración de activos. De
esta forma, se incorporan al D.L. N° 3.500 dos medidas, que se
complementan entre ellas, que permiten delegar en las AFP una mayor
cuota de responsabilidad en la gestión de los Fondos de Pensiones.
La primera de ellas, considera conveniente que las Administradoras
establezcan formalmente sus políticas de inversión e informen al ente
regulador y al público los lineamientos de éstas en temas relativos a la
administración de los activos, tal como lo realizan en la actualidad
fondos de pensiones de países desarrollados. Por su parte, la
obligatoriedad de las AFP de constituir comités de inversiones en sus
directorios permite dar una mayor formalidad a la gestión de las
inversiones en las Administradoras, principalmente en lo que respecta
al establecimiento y cumplimiento de las políticas de inversión y riesgo
de las carteras de los Fondos.

35. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá contemplar
normas para la regulación de la inversión de los Fondos de Pensiones en
función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de cada uno de
ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter general,
podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras efectúen la
evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de los Tipos
de Fondos que administran. La citada norma determinará la periodicidad con la
cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma cómo se difundirán los
resultados de las mediciones que se realicen.”.
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Nota: En la actualidad la regulación del riesgo se realiza mediante los
límites de inversión establecidos en la ley, sin utilizarse mediciones de
riesgo modernas basadas en parámetros estadísticos y financieros, las
que podrían complementar o eventualmente sustituir la regulación
basada en límites. A su vez, las mediciones modernas de riesgo
permiten cuantificarlo, lo que posibilitaría a esta Superintendencia y
al público en general conocer el riesgo que asumen las distintas
Administradoras en la administración de los activos de los Fondos.
Mediante Régimen de Inversión se podrá normar las materias relativas
a la regulación de las inversiones de los Fondos de Pensiones, a través
de la medición de riesgo de cartera.

36. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
Nota: Esta modificación es necesaria considerando que sólo existirá
invalidez parcial de carácter transitorio, ya que la invalidez total será
siempre de carácter definitivo.
37. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del inciso
primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el dictamen que
declara definitiva la invalidez”
Nota: Esta modificación tiene por objeto armonizar los términos de esta
disposición con la eliminación de la invalidez total transitoria, que será
de carácter definitivo.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la expresión
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
Nota: Se propone que las cotizaciones enteradas por el afiliado durante
el período en que su invalidez es transitoria, no se consideren para
efectos de determinar el monto del aporte adicional. Esto no presenta
mayor impacto en el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia,
puesto que en la actualidad el número de inválidos transitorios que
cotizan es mínimo. Cabe señalar que actualmente, las cotizaciones de los
afiliados declarados inválidos durante el período transitorio, no
incrementan las pensiones definitivas sino que disminuyen el monto del
aporte adicional de las Compañías de Seguros, lo que desincentiva la
inserción en el mercado laboral formal de los afiliados declarados
inválidos, sobre todo los parciales que tienen una mayor capacidad
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residual de trabajo.
38. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será exclusivamente responsable y
obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen
de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización
individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no
pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.
Nota: Es necesario modificar el enunciado del inciso primero de este
artículo para considerar la oportunidad en que habrá de enterarse el
aporte adicional respecto de la invalidez total, que siempre será
definitiva, y que sólo la invalidez parcial se origina por un primer
dictamen. Asimismo y puesto que se propone que el Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia complemente la cuota mortuoria de todos aquellos
afiliados cubiertos que al momento de su fallecimiento mantengan en
sus cuentas individuales un saldo inferior a 15 Unidades de Fomento, se
precisa eliminar la exigencia de causar pensiones de sobrevivencia para
enterar el aporte adicional.
Debe considerarse que actualmente el Artículo 53 del DL 3.500, ya
considera en el aporte adicional que deben hacer las Compañías de
Seguros, aquel necesario para financiar pensiones de sobrevivencia
más la cuota mortuoria equivalente a 15 UF. Por lo tanto, este artículo
sólo extiende el pago de dicha cuota mortuoria a aquellos afiliados que
fallezcan sin beneficiarios y con un saldo en su cuenta inferior a 15
UF.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la expresión
“conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra, antes de la
conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación señalada en
el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la expresión
“conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo entre
la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.
Nota: Las modificaciones a las letras b), c) y d), tienen por objeto
armonizar los términos del artículo en función de la supresión de la
transitoriedad de la invalidez total. En razón de lo anterior declarada una
invalidez total mediante un único dictamen la Administradora estará

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 420 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

obligada a enterar el aporte adicional.
39. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del artículo
55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare definitiva
la”.
Nota: Se efectúa esta modificación en la definición de capital necesario
en atención a que se elimina la transitoriedad de la invalidez total.
40. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a continuación
de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
Nota: Corresponde a una modificación formal en la definición de las
pensiones de referencia, se efectúa en atención a que se elimina la
transitoriedad de la invalidez total.
41. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustituyese en el inciso primero la frase “o se declare la
invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se declare la
invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la invalidez total”.
Nota: Debido a que existirá un único dictamen para la invalidez total se
debe adecuar este inciso en el que se establece la forma de cálculo para
el ingreso base.
Corresponde a una modificación formal en la definición de las pensiones
de referencia, se efectúa en atención a que se elimina la transitoriedad
de la invalidez total.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación al
Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere por
accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas se
dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el mes
anterior al del siniestro.”.
Nota: Esta modificación establece que independientemente de la fecha
de ingreso al Sistema, el cálculo del ingreso base utilizado para la
determinación del aporte adicional que deben hacer las Compañías de
Seguros en caso de siniestro, para todos los trabajadores con menos de
10 años de afiliación, se realizará dividiendo la suma de sus ingresos
por 120, excepto cuando el siniestro es causado por un accidente. Esto
se ha modificado con el objetivo de disminuir la posibilidad de que se
afilien al sistema tardíamente personas con conocimiento de alguna
enfermedad o dolencia que les pueda significar una eventual invalidez,
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con el sólo fin de obtener la cobertura del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia, produciendo un aumento en la siniestralidad y
aumentando el costo de la prima del seguro, lo que produciría un
subsidio desde el resto de los afiliados hacia ellas.
c) Agregase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los
actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo, respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya fecha de
afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el siniestro
ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base corresponderá al
mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos primero o
segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de considerar el
período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24 años de edad y el
mes anterior al del siniestro.”.
Nota: El objetivo de este inciso es proteger a las personas que se
afilian al sistema en forma temprana, dejando luego de cotizar por
diversos motivos, por ejemplo estudios. De esta manera, se modifica la
actual forma de cálculo del ingreso base, para utilizar aquel que
resulte menos perjudicial para el afiliado si el siniestro ocurre antes de
que cumpla los 34 años de edad.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
Nota: Esta modificación adecua el contenido del inciso relacionado con el
cálculo del ingreso base, en atención a la supresión de la invalidez total
transitoria.
42. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo siguiente:
i.Sustitúyese
en
el
enunciado
la
expresión:
“la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
Nota: Actualmente se establece que para el pago de los beneficios de
invalidez y fallecimiento a que se refiere el artículo 54, las AFP
contratarán un seguro denominado “Seguro de Invalidez y
Sobrevencia” (SIS). En este proyecto de ley se establece que las
Administradoras contratarán dicho seguro de forma conjunta,
realizando para tales efectos una licitación y adjudicándolo a las
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Compañías de Seguros de Vida que realicen las mejores ofertas
económicas de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 bis.
Por lo anterior, se modifica este inciso indicando que el Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia será contratado en conjunto por las AFP.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra
“inválido” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y coma (;),
la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
Nota: Las modificaciones de los numerales ii. y iii. tienen por objeto
adecuar los términos del artículo, que establece las obligaciones que
debe cubrir el SIS, a la existencia de invalidez total definitiva e invalidez
parcial transitoria.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión “generen
pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
Nota: La modificación de las letras c) y d) de este artículo están
destinadas a armonizar sus términos con aquellas modificaciones
introducidas al artículo 54, respecto del pago de aporte adicional para
solventar la cuota mortuoria causada por aquellos afiliados que han
fallecido sin dejar beneficiarios de pensión y cuyo saldo es inferior a 15
Unidades de Fomento.
b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser los
actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto
respectivamente:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo deberá
convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
Nota: Se incorpora este inciso en consideración a que las AFP
contratarán en conjunto el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS),
en el que se establecen normas para la contratación del SIS.
c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero la
expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de
Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se
establece en el artículo 59 bis”.
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Nota: Se modifica este inciso en consideración a que este proyecto de
ley establece que las Administradoras contratarán dicho seguro de
forma conjunta, realizando para tales efectos una licitación y
adjudicándolo a las Compañías de Seguros de Vida que realicen las
mejores ofertas económicas de acuerdo a lo establecido en el artículo
59 bis.
43. Agrégase
continuación del artículo 59:

el

siguiente

artículo

59

bis

nuevo

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del seguro,
las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la fecha
de la licitación.
El seguro será adjudicado a la Compañía que presente la
mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el
objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de invalidez y
sobrevevivencia.
La norma de carácter general a que se refiere el inciso
primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de
licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación.
Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a las
Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación y el número de grupos
de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán
diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d) El número máximo de grupos que una Compañía podrá
adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el mismo
para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún caso, ser
inferior a un año ni superior a tres años; y
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f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener las
Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya
menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se
refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las remuneraciones y
rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados al
Sistema, independientemente de la prima establecida en los contratos que las
Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en el respectivo
proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será establecida en
la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero. El valor de
dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria para
financiar el seguro.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de los
afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima
necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la diferencia en
cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados
respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima, de
acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante un
período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma en
la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del
inciso cuarto.
En caso de constitución de una nueva Administradora, ésta
deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los
derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.
Nota: Actualmente, se establece en el D.L. N° 3.500 que las AFP deben
contratar un seguro que cubra las prestaciones que señala la Ley para
los afilados que sufran invalidez o fallezcan generando pensiones de
sobrevivencia. Al respecto, las Administradoras licitan el Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y cobran a todos sus cotizantes la
prima de dicho seguro, sin efectuar ningún tipo de diferenciación.
Un primer problema presente en la configuración actual del SIS, se
refiere a que el costo de este seguro para las mujeres es más bajo que
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para los hombres, debido a que las primeras tienen una menor
siniestralidad por incapacidad o muerte durante su vida activa. Dicha
diferencia en siniestralidad estaría generando un subsidio cruzado
desde las mujeres hacia los hombres, el que permanece durante toda
la vida activa.
Un segundo problema que presenta la configuración actual del SIS, es
que ésta podría estar incentivando a que las AFP discriminen a los
afiliados de peor salario o condición social, ya que éstos se accidentan
más y por ende son más caros en términos del seguro.
Considerando que los costos del SIS representan el 50% de los costos
de operaciones de las AFP, actualmente dicho seguro incide en una
serie de decisiones que las Administradoras deben tomar. A su vez, las
Administradoras tienen incentivos para dilatar u obstaculizar los
trámites de pensión de invalidez y sobrevivencia debido a que asumen
en sus costos la mayor siniestralidad de su cartera de afiliados.
Con el objeto de dar solución a los problemas que presenta
actualmente la operatividad del SIS, se propone que la contratación de
este seguro sea efectuada en forma conjunta por las AFP. Esta
propuesta elimina el incentivo a que las Administradoras descremen el
mercado, producto de las diferencias en siniestralidad de los afiliados,
y ayuda a que las comisiones cobradas por éstas revelen su eficiencia
y no características relacionadas con el costo del SIS. Asimismo, esta
propuesta permite que las Administradoras se enfoquen en competir
en base a variables relacionadas a la administración de las cuentas
individuales y de los recursos de los Fondos de Pensiones. Finalmente,
el cambio que se está realizando va en la línea con aumentar la
transparencia del Sistema, ya que un SIS licitado públicamente
permite difundir su costo, lo que además podría contribuir a la
obtención de un precio más competitivo.
En consideración a lo señalado, se incorpora este artículo
estableciendo que las AFP en conjunto licitarán el SIS. De esta forma,
todos los cotizantes pagarán la misma prima del seguro. Además, se
permite que se realicen licitaciones para grupos de hombres y de
mujeres, que reflejen en el precio del seguro la diferencia en tasas de
siniestralidad entre ambos sexos, devolviendo la sobreprima que
pagarían las mujeres a su cuenta individual de modo de aumentar el
nivel de sus pensiones.

44. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero entre
las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez,
reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
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frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
Nota: La modificación de la segunda oración del inciso primero de este
artículo tiene por objeto aclarar que la pensión de invalidez parcial
transitoria se paga hasta el mes completo en que quede ejecutoriado el
segundo dictamen, para evitar reliquidaciones posteriores del beneficio
definitivo.
El resto de las modificaciones tiene por objeto introducir las
adecuaciones al contenido del artículo en función de la existencia de
pensión transitoria sólo para la invalidez parcial.
45. Reemplázase en la primera oración del inciso primero del
artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la siguiente:
“los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos
parciales”.
Nota: Esta modificación se efectúa considerando que la invalidez total
será definitiva y, por tanto, una vez ejecutoriado el único dictamen que
la declara, el afiliado podrá disponer del saldo de su cuenta de
capitalización individual.
46. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
Nota: Se incorpora este inciso con el fin que las normas de los
contratos de seguros de rentas
vitalicias, dictadas por la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), resguarden la
naturaleza previsional y permitan una adecuada comparación de las
ofertas de pensión y sean consistentes con la normativa emitida por la
Superintendencia de Pensiones. Para estos efectos, antes de la
emisión de dichas normas la SVS deberá consultar a la
Superintendencia de Pensiones.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso final,
entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
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convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
Nota: Corresponde a una adecuación del texto dada la creación del
APVC, estableciéndose que no se considerarán los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo en el financiamiento de la renta
vitalicia mínima que debe pagar la compañía de seguros obligada al
aporte adicional.
47. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del
artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por
“calculada”. Asimismo, reemplazase la última oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales
como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real
de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
Nota: Esta propuesta radica en un decreto supremo el mecanismo de
cálculo de
la tasa de interés técnica del retiro programado. Esta
modificación busca flexibilizar el cálculo de dicha tasa con el objeto que
en cada momento sea la mejor estimación de rentabilidad esperada de
los Fondos de Pensiones.
48. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 65 la
siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad
vigentes,
ambas
Superintendencia
deberán
intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y rentas vitalicia, según corresponda.”
Nota: Se incorpora este inciso con el objetivo de facilitar la evaluación
periódica de las tablas de mortalidad por las Superintendencias
correspondientes.
49. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65
bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero, entre
la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión “parciales”.
Nota: La modificación que se introduce al inciso primero de este artículo,
que establece el monto de las pensiones de invalidez conforme a un
primer dictamen, constituye una adecuación de sus términos
considerando que sólo la invalidez parcial será transitoria.
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b) Reemplázase la primera y segunda oración del inciso
segundo por las siguientes:
“Tratándose de afiliados declarados inválidos parciales que
no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el artículo 54,
tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen de invalidez
bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta por ciento
de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el artículo 65.
Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el inciso segundo
del artículo 29.”.
Nota: Este cambio constituye una adecuación; considerando que la
transitoriedad de la pensión sólo se aplica a la invalidez parcial, es
necesario especificar sólo para ésta, la modalidad de pensión a que
tienen derecho los afiliados no cubiertos por el SIS y su monto durante
el período transitorio.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo cuarto.”
Nota: Se propone que las cotizaciones enteradas por el afiliado durante
el período en que su invalidez es transitoria, no se consideren para
efectos de determinar el 30% del saldo que se retiene a la fecha en que
se declara la invalidez definitiva. Esta modificación está en consonancia
con la propuesta en el Artículo 53 respecto de no considerar las referidas
cotizaciones para la determinación del aporte adicional. Esta
modificación, al igual que la mencionada, tiene como objetivo no
desincentivar la inserción en el mercado laboral formal de los afiliados
declarados inválidos, sobre todo los parciales que tienen una mayor
capacidad residual de trabajo.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la opción y
asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el afiliado no será
considerado pensionado.”.
Nota: Con esta propuesta se permite a los afiliados inválidos parciales
definitivos, optar con el saldo retenido por algún Fondo de Pensiones de
acuerdo a su edad exceptuándolos respecto de dicho saldo de la calidad
de pensionados, para permitirles acceder a una probable mejor
rentabilidad con esa parte de sus recursos previsionales.
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50. Intercálase a continuación de la primera oración del
inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho a
pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor
equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
Nota: Esta modificación se realiza debido a que en muchos casos
cuando muere un afiliado sin cónyuge con derecho a pensión, se debe
pagar el saldo de la cuenta individual en pocas mensualidades,
mientras los beneficiarios mantengan el derecho, percibiendo éstos
altísimos montos de pensión en desmedro de los demás componentes
del grupo familiar (otros hijo sin derecho a pensión).
Por lo tanto, con esta modificación se establece que cuando los
beneficiarios de pensión de sobrevivencia sean temporales, es decir
sólo hijos no inválidos, las pensiones de sobrevivencia en retiro
programado, se acotarán al doscientos por ciento de la pensión de
referencia del afiliado.
El objetivo de esta modificación es que en los casos en que existen al
mismo tiempo hijos beneficiarios y no beneficiarios, no se favorezca a
los primeros en perjuicio de los segundos.
51. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
Nota: Las modificaciones de este artículo que establece el derecho a
pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento de un pensionado,
tienen por objeto adaptar la disposición legal considerando que sólo la
invalidez parcial tendrá el carácter de transitoria. Asimismo, se adecua
el inciso final a la eliminación de las letras c) y d) del artículo 56 por
disposición de la Ley N° 19.934.
52. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada por un
segundo dictamen” y agréguese a continuación del punto aparte (.) que pasa a
ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento de
pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59.”.
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b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el afiliado
acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y el
afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agréguese a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
Nota: Las modificaciones introducidas a este artículo tienen por objeto
adecuar su contenido al artículo 4° según el cual la invalidez total será
de carácter definitivo. Por lo tanto, sólo los afiliados inválidos parciales
(primer o segundo dictamen) deben continuar cotizando tanto para
salud como para el Fondo de Pensiones.
Estas modificaciones hacen compatible el texto de la ley con la
indicación que establece que la cotización para el seguro de invalidez y
sobrevivencia será de cargo de los empleadores, en el caso de
trabajadores dependientes. En la letra a) se establece la exención de
cotizar para el SIS, por parte del empleador, cuando el trabajador no
está obligado a cotizar para pensión, y en la letra b) se establece la
obligación para el empleador de pagar el SIS, cuando el trabajador
está obligado a cotizar para pensión.
53. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de retiro
programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su cuenta de
capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones solidarias,
podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada sobre el
monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
Nota: Esta modificación pretende otorgar derecho a prestaciones de
salud bajo la modalidad libre elección que contempla el Fondo Nacional
de Salud, a través del pago de la respectiva cotización, a aquellos
afiliados pensionados que han agotado sus fondos previsionales y no
tienen derecho a al sistema de pensiones solidarias.
54. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “y
Voluntarios”.
Nota: Esta modificación adapta el epígrafe a las modificaciones que se
realizan al Título IX en función de la introducción en este proyecto de la
figura del afiliado voluntario.
55. Agregáse el número “1. De los afiliados independientes”,
al Título IX.
Nota: Esta modificación agrupa en un nuevo párrafo 1 las normas para
los afiliados independientes, ya que con la introducción de los afiliados
voluntarios se crea un nuevo párrafo en este Título.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 431 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

56. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación del
Artículo 92:
“2. Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una
actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta
de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que se
mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones
respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la
cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo
17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
Nota: En la actualidad las personas que se encuentra realizando
actividades
no
remuneradas,
(ej:
dueñas
de
casa),
están
imposibilitadas de realizar cotizaciones previsionales en una
Administradora. Se ha detectado que en algunos casos, estas personas
han optado por realizar cotizaciones como independientes, lo cual no
corresponde a la definición establecida en el artículo 89 del DL 3500.
Como una forma de remediar esta situación, se propone crear la figura
del “afiliado voluntario”, el cual podrá realizar cotizaciones a pesar de
no estar ejerciendo actividades mediante las cuales percibe un
ingreso.
La cotización adicional que se cobre por la administración de
los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente al ingreso
determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente, sin perjuicio
que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se refiere el
artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso considerando un
límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de esta ley.
Nota: Considerando que los afiliados voluntarios no tienen
remuneración se establece la forma en que se calculará el ingreso
estimado, para efectos de determinar la cotización adicional que
financiará la administración de estas cuentas. A su vez, se establece
que el cobro de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia se
aplicará sobre un ingreso imponible con un tope de 60 UF, mientras
que la parte de la comisión destinada al financiamiento de la
Administradora se calculará sobre el ingreso total de acuerdo a lo
señalado en el artículo 92 K.
El objetivo de diferenciar el ingreso para el pago de la comisión a la
AFP y para el pago de la prima es ser equitativo respecto de las
obligaciones y beneficios que se establecen para los afiliados
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voluntarios. En cuanto a la comisión a pagar a las AFP, ésta se
establecerá sobre el total del ingreso por el cual se cotice, ya que, en
este caso, las AFP deberán encargarse de administrar el monto total
que el afiliado desee ahorrar. Por su parte en el caso del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia, se establece en el artículo 92 L que el
beneficio del seguro será respecto de un ingreso imponible máximo de
60 UF, por lo que la prima debe cobrarse respecto de dicho beneficio.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los interesados
mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a quienes ya
se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Nota: En este caso, es relevante que esta afiliación al Sistema sea
hecha en forma personal, debido a que de otro modo podrían
realizarse afiliaciones no deseadas sin conocimiento de parte de la
persona a la que se está afiliando.
Para los que ya se encontraban afiliados la primera cotización como
voluntarios genera la apertura de una nueva cuenta denominada
“cuenta de capitalización individual voluntaria”, la que es diferente y
paralela a la cuenta de capitalización que mantenían como
trabajadores dependientes o independientes. La creación de una
cuenta distinta a la obligatoria tiene como
objetivo facilitar la
fiscalización de este tipo de ahorro.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y las
cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Nota: Debido a que ambas cuentas se destinarán al financiamiento de
la pensión del afiliado, se considera necesario que permanezcan en
una misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un afiliado
voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y no
tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
Nota: Se establece que estas cotizaciones podrán ser hechas por el
afiliado o por un tercero en su nombre. Esto tiene como objetivo
facilitar el trámite de cotizar e incentivar este tipo de cotizaciones, por
ejemplo, entre cónyuges o de padres a hijos.
Además, se establece que no habrá exención tributaria para este tipo
de cotizaciones, debido a que el afiliado no percibe renta.
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El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los tipos
de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según corresponda.
Nota: Este inciso establece para los afiliados voluntarios iguales
restricciones de elección de Fondos según edad, que aquellas vigentes
para los restantes afiliados. Esta simetría de restricciones tiene como
fundamento la existencia de garantías estatales comprometidas.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo tendrán
la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el artículo 21
de esta ley.
Nota: Este inciso permite a estos afiliados realizar depósitos en la cuenta
de ahorro voluntario, también llamada cuenta dos.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible de los
afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen
mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a
comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma
de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior
a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite
máximo imponible señalado en el artículo 16.
Nota: La definición de ingreso para este tipo de afiliados es necesaria
para el cálculo del ingreso base, para efectos de determinar los
beneficios.
Además, se establece que este tipo de cotizaciones no tendrá límite
imponible debido a que este ahorro no cuenta con exención tributaria.
Finalmente, otra justificación para la eliminación del tope imponible
para estos afiliados es que este tipo de ahorro constituirá
prácticamente la totalidad de los recursos con que contarán para
pensionarse, por lo que es importante lograr la mayor acumulación
posible de Fondos con el objetivo de obtener una pensión que les
permita cubrir las necesidades derivadas de la vejez, invalidez o
muerte del afiliado.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
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manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Nota: Este inciso define lo que se considerará como renta mensual del
afiliado cuando éste cotice por varios meses en un solo pago. Esta
definición se realiza para efectos del cálculo del ingreso base,
necesario para el otorgamiento de los beneficios previsionales que
correspondan.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán cubiertos
por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes calendario
anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del aporte
adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se realizará
considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo 16.
Nota: Se establece que la cobertura del seguro de invalidez y
sobrevivencia para los afiliados voluntarios será aquella que
actualmente se aplica a los trabajadores independientes. Esta
cobertura limitada tiene como objetivo que los afiliados mantengan
una cotización constante si desean estar cubiertos por el riesgo de
invalidez o muerte.
Por otra parte, para efectos del cálculo del aporte que deben realizar
las compañías de seguros al afiliado siniestrado (aporte adicional), se
establece que el ingreso imponible máximo a considerar será el que se
establece en el artículo 16 (60 UF reajustables), pese a que como se
estableció en el artículo anterior no existirá tope imponible para las
cotizaciones. La razón de establecer este límite sólo para efectos del
aporte adicional, es igualar la cobertura otorgada por el Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a la del resto de los afiliados.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se refiere el
inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado cotizaciones
de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas cotizaciones
se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos definidos en
la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Nota: Actualmente para el caso de los trabajadores independientes se
les exige haber cotizado en el mes calendario anterior al siniestro para
la cobertura del SIS. Para los afiliados voluntarios se ha considerado
apropiado mantener la cobertura de este tipo de trabajadores y por lo
tanto es relevante para efectos de cobertura establecer la forma de
asignar las cotizaciones cuando éstas se realicen de una vez por
períodos superiores a un mes.
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Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo cónyuge
posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus respectivos
empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo las normas
establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del Trabajo, las
sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización individual
voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El empleador
enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre incorporado
el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su trabajador
dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión por
transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el inciso
final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará derecho al
trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el artículo 18
de esta ley.
Nota: Con el objeto de facilitar las cotizaciones de los afiliados
voluntarios se faculta al trabajador para realizar cotizaciones en la
cuenta de capitalización individual voluntaria de su cónyuge, mediante
el descuento respectivo a través de su empleador. Para no asignar al
empleador responsabilidades adicionales respecto de alguien que no
es su dependiente, se establece que éste pagará dicha cotización en la
misma Administradora del trabajador dependiente, la que deberá
enviarla a la Administradora que corresponda al afiliado voluntario,
pudiendo cobrar una comisión por esta transferencia. Se especifica
además, que esta cotización no da derecho a exención tributaria al
trabajador dependiente que la realiza.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante una
norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones a
que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización
adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.
Nota: Se establece una norma a dictar por la Superintendencia de AFP,
con el objetivo de darle mayor flexibilidad al funcionamiento operativo
de la cotización de los afiliados voluntarios.
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57. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:

“Fiscalizar la
“Encaje”.”.

a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
constitución, mantenimiento, operación y aplicación del

Nota: Se realiza una modificación a este artículo debido a que se está
eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad mediante la
derogación del artículo 39.
b) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
Nota: Se modifica el actual N° 10 de este artículo con el objeto de
coordinar las funciones de intercambio de información de las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros en las áreas de
beneficios comunes a ambas Superintendencias.
c) Agrégase el siguiente N° 13 nuevo:
“13. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la seguridad de
los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que una
Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su
giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el envío de
información y documentación sustentatoria o bien tener acceso directamente a
las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
Nota: Considerando que esta Superintendencia avanzará en la
implementación de un sistema de supervisión basada en riesgo es
fundamental que tenga la facultad de conocer y regular los procesos
operativos, tanto de las AFP como de sus subcontratados en servicios
relacionados con su giro, con el objeto de dimensionar los riesgos
involucrados en cada uno de ellos. Para estos efectos, se establece por
Ley la facultad de la Superintendencia de fiscalizar el funcionamiento de
los servicios que una AFP subcontrate de acuerdo a lo establecido en el
artículo 23. Cabe señalar que actualmente la subcontratación de
servicios está regulada por norma emitida por la Superintendencia.
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58. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella que realicen los Fondos de
Pensiones en activos, a través de la tenencia de instrumentos del inciso
segundo del artículo 45, conforme lo disponga el Régimen de Inversión.”.
b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las actuales letras
g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales letras k) a la p),
a ser las letras h) a la n), respectivamente.
Nota: Actualmente sólo está normada la inversión indirecta en
acciones. En este proyecto de ley se contempla la regulación de
inversión indirecta en todo tipo de instrumentos financieros, siendo
necesario incorporar una definición de inversión indirecta más amplia.
Además, se suprimen de este artículo las definiciones relativas a:
- Factor de riesgo promedio ponderado, debido a que este
proyecto contempla flexibilizar la regulación de los límites de
inversión por emisor, estableciendo que éstos podrán ser
fijados en función de distintos parámetros en el Régimen de
Inversión, entre ellos la clasificación de riesgo que
actualmente determina el factor de riesgo promedio
ponderado.
- Sociedades anónimas inmobiliarias, debido a que este
proyecto elimina este instrumento como alternativa de
inversión para los Fondos de Pensiones. La razón de lo
anterior, es que estos instrumentos no son de interés de los
inversionistas, ya que los fondos de inversión que son
sustitutos de éstos permiten invertir en los mismos activos
de estas sociedades y presentan el atractivo de la exención
tributaria sobre las utilidades.
- Mutuo hipotecario con cláusula a la orden, debido a que
actualmente este término ya no es utilizado en el D.L. N°
3.500 para la fijación de límites.
c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo: Son
aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, para
efectos de lo dispuesto en el Título III de esta ley.”.
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Nota: Esta letra define los planes de APVC en función de lo que
establece la ley y señala que deben ser autorizados por las
Superintendencias respectivas.
59. Agrégase a continuación del artículo 98, el siguiente
artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
Nota: Se incorpora este artículo con el objeto de coordinar las
funciones de fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros en las áreas de beneficios comunes a ambas
Superintendencias. Lo anterior, permitirá una supervisión armónica de
las materias que correspondan.
60. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre la
palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por otra
parte, sustitúyase las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k) , todas del inciso segundo del
artículo 45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105,
las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad a lo
dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en las
letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de aprobación de
cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de la letra h), de
instrumentos representativos de capital de la letra j), de instrumentos
contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del inciso segundo del
artículo 45;
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d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones de los
títulos de deuda señalados en la letra j) inciso segundo del artículo 45,
realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y las
categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c) anterior,
los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) inciso segundo del artículo 45,
que se transen en los mercados formales nacionales.”.
Nota: Con el objeto de otorgar mayor flexibilidad al proceso de
inversión de los Fondos de Pensiones y considerando las actuales
condiciones de los mercados financieros y el desarrollo de la industria
de clasificación de riesgo privada, se modifican las funciones de la CCR
establecidas en este artículo. Las modificaciones son las siguientes:
Se elimina la facultad de la CCR de aprobar o rechazar acciones
emitidas por sociedades anónimas nacionales. De esta manera, los
Fondos de Pensiones podrán adquirir estos instrumentos según el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45;
Se elimina la facultad de la CCR de aprobar o rechazar
instrumentos de deuda extranjeros. De esta manera, los Fondos
de Pensiones podrán adquirir estos títulos considerando sólo la
clasificación de riesgo que informen clasificadoras de riesgo
internacionales de prestigio;
Se elimina la facultad de la CCR de aprobar instrumentos de deuda
nacionales. En todo caso, ésta podrá rechazar la clasificación
otorgada por privados a aquellos títulos que cuenten con dos o
más clasificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB o N-3,
según corresponda. Para lo
anterior, se establece un
procedimiento en el artículo 105, que permite a la CCR rechazar un
título de deuda nacional ante la ocurrencia de situaciones
relevantes, previa solicitud de una clasificación adicional. En caso
que rechace las clasificaciones asignadas por los privados se
entenderá que el título tiene una categoría de riesgo inferior a
BBB o N-3.
61. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso primero las letras a), b) y c) por las
siguientes:
“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
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c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
Nota: Se establece que podrán integrar la CCR las personas designadas
por las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras y de Valores y Seguros. Lo anterior, con el objeto de
otorgar un mayor grado de flexibilidad a los titulares de las
Superintendencias que integran la Comisión Clasificadora de Riesgo.
b) Elimínase el inciso cuarto.
Nota: Se elimina este inciso debido a que hace referencia a la
aprobación de la inversión de los Fondos en acciones de sociedades
anónimas nacionales, función que ya no ejercerá la CCR con el objeto
de hacer más ágil el proceso de inversión de los Fondos.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado a ser
inciso cuarto, por lo siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de alguna
de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero, los
respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
Nota: Se efectúa una adecuación a este inciso en consideración a que
se establece en el inciso primero que el representante de cada
Superintendencia será designado libremente por cada Jefe de Servicio,
por lo que la designación del suplente tendrá las mismas
características.
62. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínase los incisos primero y segundo.
Nota: Se eliminan estos incisos debido a que este proyecto está
modificando las atribuciones de la CCR, eliminando de sus funciones la
aprobación de la mayoría de los instrumentos de deuda y de las
acciones nacionales.
b) Elimínase en la primera oración del actual inciso tercero,
que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades anónimas
inmobiliarias, las” y reemplázase la letra “i)” por la letra “h)” y la expresión:
“su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez, agrégase en la
segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo siguiente:
“representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y
elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso
cuarto de dicho artículo,”.
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Nota: Se efectúan modificaciones a este inciso debido a que se
eliminan como instrumento susceptible de ser adquiridos por los
Fondos de Pensiones a las acciones de sociedades anónimas
inmobiliarias de la actual letra h) del artículo 45 del D.L. N° 3.500. Por
otra parte, se establece que la Comisión Clasificadora analizará las
cuotas de fondos mutuos o de inversión nacionales cuando esto sea
solicitado por una Administradora y no por el emisor del título como
ocurre actualmente. De esta forma se pretende que sean las
Administradoras quienes manifiesten el interés por invertir en este
tipo de títulos y que la CCR no apruebe títulos en los que las AFP no
estén interesadas.
63. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázase los incisos primero y segundo por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Establécense las siguientes categorías de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k)
del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de
largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
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2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para clasificar.”.
Nota: Se elimina de este inciso la definición de los factores de riesgo
que se establecen de acuerdo a la categoría de riesgo asignada a los
instrumentos de deuda. Lo anterior, debido a que en este proyecto se
elimina el factor de riesgo para efectos de la determinación de los
límites de inversión.
b) Sustitúyese los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b) del
artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo una
clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador privado,
elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La clasificación
adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho que a juicio de
dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar negativa y
sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda modificar la
categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la Comisión
Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del instrumento
con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a la sesión,
debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que determine que
éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor clasificación de
riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco miembros.”.
Nota: Respecto de la nueva función para los títulos de deuda
nacionales que se está asignando a la CCR se modifican estos incisos.
Para ello se señala la forma ante la cual la CCR podrá rechazar las
clasificaciones de los títulos de deuda asignadas por las entidades
privadas solicitando una nueva clasificación. En caso que la CCR
rechace las clasificaciones asignadas al instrumento para efectos de la
inversión de los Fondos de Pensiones se le asignará un límite más
restrictivo.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su vez,
agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j) del
artículo 45”.
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Nota: Los títulos de deuda extranjeros podrán ser adquiridos por los
Fondos de Pensiones de acuerdo a su clasificación de riesgo otorgada
por clasificadores privados, por lo que se elimina la primera oración de
este inciso debido a que la CCR ya no tendrá la función de aprobar
estos instrumentos. Por otra parte, se especifica que los instrumentos
de capital extranjeros se aprobarán de acuerdo a lo que establezca la
CCR, tal como ocurre en la actualidad, mientras que las acciones
nacionales ya no serán aprobadas por esta entidad.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente expresión:
“, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales adversos que
pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de equivalencia”, por lo
siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte, reemplázase la letra “k)” por
la letra “j)”.
Nota: Se modifica este inciso, debido a que los títulos de deuda
extranjeros podrán ser adquiridos por los Fondos de Pensiones de
acuerdo a la clasificación de riesgo que presenten y se elimina la
facultad de la CCR de aprobar o rechazar estos instrumentos. En todo
caso, se mantiene la función de la Comisión de establecer las
equivalencias para los instrumentos de deuda extranjeros, entre las
categorías de clasificación internacional y las nacionales establecidas
en la Ley.
Por otra parte, se efectúa una adecuación a la referencia de la letra
señalada en este inciso, ya que se eliminan como instrumentos
susceptibles de ser adquiridos por los Fondos de Pensiones las
acciones de sociedades anónimas inmobiliarias de la actual letra h) del
artículo 45 del D.L. N° 3.500.
e) Elimínase el inciso octavo.
Nota: Se elimina el inciso octavo debido a que la CCR ya no tendrá la
función de aprobar los títulos de deuda extranjeros. Estos
instrumentos podrán ser adquiridos por los Fondos de Pensiones
según la clasificación de riesgo que presenten.
64. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínase los incisos primero al séptimo inclusive.
Nota: Se eliminan estos incisos ya que en ellos se señalan los
procedimientos de aprobación de acciones nacionales por parte de la
CCR. Estos títulos podrán ser adquiridos por los Fondos de Pensiones
de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 45
del D.L. N° 3.500, no requiriendo la aprobación por parte de la CCR.
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b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a ser
primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos a que se
refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, con excepción de las
señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo, serán sometidas a la
aprobación de la Comisión, previa solicitud de una Administradora, en
consideración al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso
siguiente, que serán determinados en base a la información pública histórica
que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una adecuada
diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de inversión
y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo estos
últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La
información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser
aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de cálculo y el
valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de aprobación, los
determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable de la
Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario Oficial.”.
Nota: La función de aprobación de cuotas de fondos mutuos y fondos
de inversión nacionales por parte de la CCR se mantiene. Sin embargo,
se efectúan modificaciones al inciso en el que se define el proceso de
aprobación.
Al respecto, se establece que será la Administradora y no el emisor de
los títulos quien solicite a la Comisión Clasificadora la aprobación de
las cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales. Por otra parte,
se modifican los requisitos que deberán cumplir los referidos
instrumentos para su aprobación con el objeto de adecuar éstos a sus
características particulares. Se exige que el fondo respectivo posea
inversiones por un valor mínimo, al menos por un año, para efectos
que la Comisión pueda efectuar un adecuado análisis del instrumento
para su aprobación. En todo caso, los Fondos siempre podrán adquirir
los instrumentos no aprobados por la CCR, pero con límites más
restrictivos debido a las características del título.
Por último, se eliminan de la aprobación de la Comisión las acciones de
sociedades anónimas inmobiliarias debido a que este título se está
eliminando del listado de instrumentos disponibles de ser adquiridos
con los recursos de los Fondos a que se refiere el artículo 45.
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c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha pasado a ser
cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 se están eliminando las acciones
de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la
actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con los
recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa en esta modificación
una adecuación a las letras de dicho artículo que señalan los
instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los
Fondos.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la letra
“j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 se están eliminando las acciones
de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la
actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con los
recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa en esta modificación
una adecuación a las letras de dicho artículo que señalan los
instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los
Fondos. Asimismo, se realiza una adecuación a la referencia que el
artículo 106 efectúa al antiguo inciso quinto del artículo 45 y que con
la modificación pasa a ser inciso décimo cuarto.
Por otra parte, se efectúan cambios al inciso producto de las
modificaciones efectuadas al artículo 99, en el que se establecen las
funciones de la CCR.

65. Derógase el artículo 107.
Nota: Se elimina este artículo debido a que la CCR, dentro de sus
funciones, no aprobará ni rechazará acciones nacionales, incluidas
aquellas en que el Estado tenga participación relevante. Sin perjuicio
de lo anterior, en el artículo 45 bis se regula el ejercicio de derecho a
retiro respecto de las acciones antes señaladas.
66. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
Nota: Con el fin de evitar duplicar una misma norma en dos artículos,
se modifica este inciso, debido a que el artículo 45 del DL N° 3.500
modificado por este proyecto establece que la información de las
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clasificadoras de riesgo privadas referente a los instrumentos de
deuda también debe ser enviada a la Superintendencia.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión: “acciones o”.
Nota: Se elimina de este inciso lo referido a aprobación de acciones ya
que la CCR no tendrá la función de aprobarlas, pudiendo éstas ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones de acuerdo al cumplimiento de
requisitos establecidos en el Artículo 45 del DL N° 3.500 modificado
por este proyecto de ley.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”

Nota: Se modifica este inciso con el objeto que la CCR pueda tener
acceso a una mayor información de parte de las Clasificadoras de
Riesgo, para efectos del cumplimiento de sus funciones.
d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto la frase
“la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez elimínase la
segunda y tercera oración de este inciso.
Nota: Se sustituye la expresión “la aprobación” por “su decisión
respecto” debido a que se están modificando las funciones de la CCR. A
su vez, se eliminan de este inciso lo referido a aprobación de acciones
ya que la CCR no tendrá la función de aprobarlas, pudiendo ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones de acuerdo al cumplimiento de
requisitos establecidos en el Artículo 45 del DL N° 3.500 modificado
por este proyecto de ley.
67. Reemplázase la segunda oración de inciso primero del
artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las categorías
de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de los
instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso
segundo del artículo 45, como también la aprobación de los instrumentos
representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45, así como los
principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas materias.”
Nota: Se modifica lo relativo a la información que debe ser publicada
en el Diario Oficial por la CCR debido a que se están modificando sus
funciones. En este sentido la CCR, en el caso de títulos de deuda
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nacional solo publicará el rechazo de las clasificaciones privadas,
mientras que para el caso de cuotas de fondos de inversión y fondos
mutuos nacionales y extranjeros y acciones extranjeras publicará
tanto la aprobación como el rechazo.
68. Elimínase en la primera oración del artículo 110 las
expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y su
correspondiente categoría de riesgo”.
Nota: Se modifica este artículo con el objeto de adecuarlo a las nuevas
funciones de la CCR, específicamente en lo que respecta a la
mantención o rechazo, si corresponde, de los instrumentos de deuda
nacionales.
69. Sustitúyese en el Artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso quinto del artículo
45”.
Nota: Debido a que la CCR ya no aprobará las acciones de sociedades
anónimas, se elimina en este artículo la referencia al título XI, donde
se señalan las funciones de la Comisión Clasificadora.
70. Elimínase el párrafo 3, del Título XII: “De las Sociedades
Anónimas Inmobiliarias”.
Nota: Se elimina el párrafo correspondiente a las sociedades anónimas
inmobiliarias debido a que se está eliminando este instrumento como
título susceptible de ser adquirido con los recursos de los Fondos.
71. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138, la
expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refieren la letra l)”.
Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título susceptible de
ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa
en esta modificación una adecuación a las letras de dicho artículo que
señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos
de los Fondos.
72. Agrégase al Artículo 153 a continuación del inciso final,
los siguientes incisos nuevos:
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“Asimismo, la función de comercialización de los servicios
prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.”
Nota: El objetivo de esta modificación es reforzar las normas sobre
conflictos de interés, con el objeto de evitar que las personas
encargadas de la función de comercialización e inversiones de una
Administradora privilegien con sus decisiones a una sociedad del
grupo al cual ésta pertenece, por sobre los intereses del Fondo de
Pensiones, con el consecuente efecto negativo sobre los recursos de
los afiliados.
73. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “, y” por
punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final por “, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que paguen
a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad social o los
establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que éstos
hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual pertenece
la Administradora.”.
Nota: Esta modificación tiene por objeto ampliar las prohibiciones que
establece la ley para que las Administradoras, sus Directores y
dependientes, ofrezcan u otorguen a los afiliados o beneficiarios
beneficios distintos a los señalados en la ley, cumpliendo con el
mandato de giro exclusivo de las AFP. Específicamente, con esta
ampliación se pretende evitar descuentos para pago de créditos para
el caso de las Administradoras filiales bancarias.
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74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos,
pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a
través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este
artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
Nota: Este inciso establece la realización de una licitación pública la
que tiene como objetivo generar una mayor sensibilidad a la variable
precio en los afiliados, ya que el modo de adjudicar la licitación se
basará exclusivamente en el precio ofrecido, por las razones técnicas
señaladas en los incisos siguientes.
Este propósito general se traduce en los siguientes objetivos
específicos:
Incentivar la competencia en precios y lograr menores comisiones
y márgenes de utilidad.
Generar una mayor sensibilidad de la demanda al precio.
Favorecer la entrada de nuevos actores, si ésta conlleva menores
precios para los afiliados.
Resguardar el interés patrimonial de los afiliados.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante lo
anterior, la Superintendencia
podrá abstenerse de licitar en un periodo
determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los
antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una
Resolución fundada de la Superintendencia.
Nota: Se propone la realización anual de licitaciones, especificándose
que la Superintendencia, basada en consideraciones técnicas, podrá
suspender la realización de ésta. Esto se establece así para evitar los
costos al Estado de seguir realizando nuevas licitaciones cuando, por
ejemplo, no exista interés en participar en la licitación tanto de parte
de los nuevos como de los antiguos partícipes, debido a que se alcanzó
el nivel de equilibrio en precios.
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El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la adjudicación,
todas las personas que se afilien al Sistema durante el período correspondiente
a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la Administradora
adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período de
permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
Nota: Se establece que el período del servicio licitado se establecerá
en las bases con un máximo de 18 meses, lo que implica que durante
ese tiempo la Administradora debe mantener la comisión que se
ofrezca en la licitación y que los afiliados nuevos deben permanecer en
la AFP adjudicataria hasta el fin de ese período, de acuerdo a lo que se
señala en el artículo 163.
Además, se obliga a todos los afiliados nuevos a incorporarse a la
Administradora adjudicataria. Se ha considerado a este grupo de
afiliados para asignarlos obligatoriamente a dicha Administradora por
su nulo o bajo saldo acumulado, lo que para ellos debiera implicar que
la variable más relevante del Sistema es la comisión cobrada.
Se establece además que estos trabajadores, independientemente de
cuando ingresen, deberán permanecer en la Administradora
adjudicataria hasta el término del período licitado. La exigencia de un
período de permanencia mínima, junto con la obligatoriedad señalada
en el párrafo anterior, está orientada a hacer atractiva la licitación, de
tal manera que las Administradoras al asegurarse una masa crítica de
afiliados por un tiempo conocido puedan mejorar las condiciones de
sus ofertas.
Por otra parte, el asegurar la entrada de este grupo de trabajadores
constituye un incentivo a la entrada de nuevos oferentes, es decir, la
posibilidad de tener un flujo asegurado de afiliaciones durante un
período de 12 meses, le daría a la potenciales entrantes la posibilidad
de acceder a una cartera de clientes significativa y de bajo costo de
incorporación, evitando el pago de vendedores.
El grupo de trabajadores nuevos tiene, además, el tamaño suficiente
como para cubrir la escala mínima eficiente de operación de una nueva
AFP. De acuerdo a datos de la Superintendencia de AFP, se incorporan
al sistema sobre 200 mil nuevos afiliados anualmente, quienes tienen
una densidad de cotización superior a la media (58,3% vs 45,2%), un
menor costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y un menor
requerimiento de encaje, aunque un ingreso imponible inferior (233
mil pesos en el año 2005 vs. 358 mil en promedio). Esta cifra se
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compara con estimaciones que indican una escala mínima eficiente
para la administración de fondos de entre 100.000 y 150.000
cotizantes. El grupo a licitar será completado por los afiliados que
voluntariamente se inscriban en el proceso.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes del
inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán
inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el
respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina
se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la
Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por
depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso
anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
Nota: Este inciso establece la posibilidad de que los afiliados vigentes
en alguna Administradora participen voluntariamente del proceso de
licitación, inscribiéndose en un registro que se creará para estos
efectos. Esta modificación tiene como objetivo lograr reunir una
cantidad adicional de afiliados que participe en la licitación, con el
objetivo de reducir los costos de comercialización, dando de este
modo la posibilidad a aquéllos de pagar un menor precio y
posibilitando la entrada de nuevos actores.
Asimismo, permite minimizar la inercia e insensibilidad al precio que
caracteriza el comportamiento de los afiliados, considerando que es
esperable que se genere interés de los afiliados en participar en el
proceso de licitación con el objetivo de asignar sus fondos a aquella
administradora que oferte el menor cobro de comisiones.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las oficinas
de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en los
Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en
la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento
público para todos los efectos legales.
Nota: Este inciso establece las entidades que podrán encargarse del
registro de afiliados que deseen participar en un proceso de licitación,
siendo de importancia la presencia a nivel nacional de éstas para
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lograr masificar el proceso de inscripción. Por otra parte, y para
facilitar dicho proceso, se permitirá además el uso de medios
electrónicos con todas las medidas de seguridad que correspondan.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán participar las
Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquéllas personas
jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas como tales.
Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de autorización a
que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación de la
Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con los
requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Nota:Este artículo establece que en el proceso de licitación podrán
participar en forma voluntaria las Administradoras que estén
constituidas a la fecha de licitación.
Adicionalmente, con el objeto de incentivar la competencia,
propendiendo a la entrada de nuevos actores al Sistema, podrán
participar otras personas jurídicas que cumplan con los requisitos que
se exijan, de forma que constituyan una Administradora en caso de
adjudicarse la licitación. La Superintendencia determinará si se
cumplen dichos requisitos.
La indicación incorporada tiene por objeto cautelar que las sociedades
no constituidas como AFP que participen en el procedo de licitación
para la administración de cuentas individuales, hayan presentado un
prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad y de la
forma como desarrollará sus actividades, el cual haya sido calificado
por el Superintendente especialmente en cuanto a la conveniencia de
establecer la Administradora.

Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por las
normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación,
las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social
mediante Decreto Supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su ingreso
promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
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c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
f) Duración del período de permanencia en la Administradora
adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de la
licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas regionales;
l)

Estándar

mínimo

de

servicio

que

debe

ofrecer

la

Administradora.
Nota:
Este
artículo
establece
la
información,
requisitos
y
procedimientos mínimos que deberán entregar las bases de la
licitación a los partícipes una vez que esté constituido el grupo de
afiliados que participarán en este proceso. El establecimiento de estas
bases tiene como objetivo garantizar la seriedad y transparencia del
proceso.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para los
afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de cotizaciones
más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de las ofertas.
En caso que alguna Administradora haya comunicado una modificación a
aquella, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 29, se
considerará, para los efectos de determinar la comisión más baja en el
Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
Nota: Este artículo obliga a los partícipes de la licitación a ofrecer una
comisión más baja que la menor del Sistema, con el fin que aquélla
efectivamente presente una ventaja en precios para los afiliados que
participan en ella.
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La adjudicación del servicio se efectuará mediante resolución
fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la
comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las
Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que
se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Nota: Este inciso establece la obligatoriedad para la Administradora
adjudicataria de mantener la comisión ofrecida durante el período
comprometido, debiendo aplicar la comisión licitada a todos sus
afiliados. Es decir, en el caso de una AFP ya existente, este precio se
hará extensivo a los demás cotizantes que estén afiliados a ella al
momento de entrada en vigencia del período licitado. El objetivo de
esta estructura es conseguir rebajas de precios a todos los afiliados de
una AFP existente. Además, la comisión licitada se aplicará a todos los
nuevos entrantes a la AFP adjudicataria durante el período licitado.
Asimismo, se obliga a la Administradora a otorgar un nivel de servicio
que no discrimine entre afiliados.
En el caso de los trabajadores nuevos que están obligados a afiliarse a
la AFP adjudicataria, la mantención de la comisión licitada por 18
meses, asegura que los trabajadores que inicien su participación a
principios del período de adjudicación, se vean beneficiados por los
menores precios durante el lapso de dieciocho meses. En el otro
extremo, los trabajadores que ingresen al sistema al final de los doce
meses de la asignación establecida en el Artículo 160 accederán al
precio de licitación por seis meses.
Por su parte, una vez terminado el período licitado y con ello la
obligación de la AFP de mantener la comisión licitada, se establece el
término del período obligatorio de permanencia en la Administradora
adjudicataria, para los trabajadores que ingresaron al mercado laboral
durante los 12 meses posteriores al inicio del período licitado y la
libertad para la Administradora adjudicataria de fijar las comisiones o
de participar en una nueva licitación, de acuerdo a lo establecido en la
ley.
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Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá aceptar
a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren inscritos
en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo las
condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la
licitación.
Nota: Para evitar cualquier tipo de conflictos de interés o de
discriminación, se establece la obligación para la administradora
adjudicataria de la licitación de aceptar a los afiliados que le serán
asignados y aquellos que voluntariamente deseen traspasarse a ella.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados nuevos a
la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de cotizaciones a
la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los siguientes
casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para
constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales efectos;
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por alguna
de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, para
evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia podrá
asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las Administradoras
que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su
afiliación al Sistema, según se determine en la norma de carácter general a
que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán
traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se hayan
inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso quinto del
artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.
Nota: Los dos incisos anteriores, establecen el mecanismo a seguir en
el caso que no se presenten participes a la licitación o el adjudicatario
sea una entidad no constituida aún como Administradora y no cumpla
en tiempo y forma con las condiciones comprometidas para
constituirse como tal.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan incorporado a
la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:
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a) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso
tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones o en
estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que cobre
sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación.
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones que
cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado en
otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de afiliación
a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que solicite el
traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra
Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho
será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter general a
que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Nota: No obstante la obligatoriedad de afiliación y permanencia en la
AFP adjudicataria, para los trabajadores nuevos que se afilien durante
el período licitado, este artículo establece causales que permitirían la
salida de estos afiliados en forma previa al término del período
licitado. Esto tiene como objetivo establecer resguardos en caso que
se produzcan situaciones que impliquen riesgos para los fondos
administrados o algún perjuicio, para dichos afiliados, en cuanto a
precios o servicios que la Administradora adjudicataria ofrece en
relación al resto de las Administradoras del Sistema.
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Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante una
norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como
Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación
de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.
Nota: Este artículo establece los tópicos mínimos que deberá
considerar la norma que haga operativo y transparente el proceso de
licitación de de administración de cuentas.

Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de Inversiones, en
adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo será efectuar
informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los
Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de una adecuada
rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá
las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de Inversión
a que se refiere el
artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o
modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias relativas
a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen de
Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de los
Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las carteras
de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que
efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en
aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las
inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
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5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado; y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con relación a
las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Nota: El nuevo esquema de inversión de los Fondos de Pensiones que
se establece en este proyecto de ley busca el logro de una mayor
flexibilidad para el establecimiento de regulaciones en materias de
inversión de los Fondos, con el objeto de ajustar éstas de acuerdo a los
cambios en los mercados financieros. Dentro de este esquema se crea
el Consejo Técnico de Inversiones en calidad de organismo asesor de
carácter permanente en materia de inversiones de los Fondos de
Pensiones. Las principales funciones de este Consejo serán emitir
pronunciamientos respecto de las materias que se incluirán en el
Régimen de Inversión y realizar propuestas en materias de regulación
de las inversiones de los Fondos.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las siguientes
personas:
a) Dos miembros designados por el Presidente de la
República. El primero de ellos
deberá ser un académico de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales. El segundo deberá haber desempeñado el cargo de
Ministro de Hacienda o de Superintendente o directivo de las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco Central
de Chile; y
c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de Fondos
de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales. El segundo deberá poseer una amplia experiencia en la
administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo
de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.
Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca,
mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
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Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrá
renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda, por un nuevo
período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas a que
se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un
miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia
o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de inhabilidad
señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual cesará
automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta
establecidas en este Título.

grave

al

cumplimiento

de

las

obligaciones

Los miembros titulares y suplentes y el Secretario Técnico
del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a
que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que éstos no tengan
carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de
reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 460 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en pesos
equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan,
con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.
Nota: Se establece en este artículo quienes podrán formar el Consejo
Técnico de Inversiones y quienes designarán a tales personas. Al
respecto, esta conformación tiene por objeto que el Consejo sea
integrado por personas con conocimientos en materias financieras y de
mercado de capitales y experiencia en administración de carteras de
inversión y que posea una representación de diversos sectores con
intereses en las inversiones de los Fondos de Pensiones. Por otra
parte, se fija una dieta para los integrantes del Consejo y se
establecen causales de cesación del cargo y restricciones para los
miembros titulares y suplentes del Consejo.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido por
uno de los miembros designados por el Presidente de la República según éste
lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y
adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva
sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo
anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que
se refiere el inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros titulares,
a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de ausencia de
éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el
tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos veces al
año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite la
mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando así
lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones actuará
como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de Fe
respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
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La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Nota: En este artículo se establecen las regulaciones necesarias para el
adecuado funcionamiento del Consejo, entre las que se encuentran la
forma de aprobación de sus acuerdos y el número de veces al año que
deberá sesionar. La Superintendencia de Pensiones proporcionará al
Consejo el apoyo administrativo y los recursos necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones
deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los
involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener
interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá
aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.
Nota: Se incorpora este artículo con el objeto de evitar la existencia de
conflictos de interés en las decisiones que sean tomadas en el Consejo.

TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional
Nota: Debido a la complejidad del Sistema Previsional basado en la
capitalización individual y a la existencia no controlada de asesores
previsionales, se ha estimado necesario regular y definir una asesoría
previsional más amplia que la que actualmente presta el intermediario
de rentas vitalicias. Esta asesoría se entregará durante la vida activa
del afiliado y al momento de seleccionar la modalidad de pensión.
Dado lo anterior, este título establece la función de asesoría
previsional, la que consistirá en otorgar información a los afiliados y
beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los
aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueran
necesarios para adoptar una decisión informada de acuerdo a sus
necesidades e intereses.
Se concibe la asesoría previsional como un continuo durante toda la
vida del afiliado, debido a que ésta se puede requerir tanto durante la
etapa de acumulación de fondos como al momento de tomar una
decisión respecto de la selección de una modalidad de pensión.
Cabe señalar que este proyecto mantiene vigentes todas las funciones
de asesoría especializada de seguros de renta vitalicia, sin embargo se
extienden estas funciones a un ámbito previsional, mucho más amplio
que el de seguros en particular.
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Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Nota: El objetivo de la asesoría previsional que se establece en este
proyecto es apoyar a los afiliados tanto en las decisiones que deben
tomar durante su vida activa para incurrir en un menor costo
previsional y maximizar el capital acumulado - eligiendo la
Administradora más conveniente, aprovechando entre otros los
incentivos tributarios que este Sistema proporciona, planificando el
nivel de pensión futura- como en las decisiones que conducen a la
optimización del monto de su pensión, evaluando riesgos de inversión
y sobreviva.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los
requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro
programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer
efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta
ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el
caso, con una estimación de sus montos.
Nota: Considerando que la decisión de pensión es determinante para el
afiliado, este artículo establece los lineamientos mínimos que debe
tener la asesoría cuando se trate de afiliados próximos a pensionarse,
beneficiarios o pensionados bajo la modalidad de retiro programado.
Estos últimos, a diferencia de los pensionados en renta vitalicia,
pueden cambiar de modalidad de pensión o de tipo de Fondo.
Adicionalmente, se establece que la asesoría para la elección de
modalidad de pensión de renta vitalicia, puede además continuar
siendo otorgada por corredores del ramo, por lo tanto, podrán prestar
asesoría para pensión tanto los asesores previsionales como los
corredores de seguros.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores Previsionales,
que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán inscribirse las personas
o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el
artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias
que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento
de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto
dicte la Superintendencia.
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Nota: En consideración a la importancia de que los afiliados reciban
una asesoría de calidad, lo que deriva en la necesidad de que los
asesores previsionales sean evaluados y fiscalizados por la
Superintendencia de AFP, se establece la creación de un registro de
asesores previsionales. Es importante tener presente que la asesoría
previsional incluye
diversos
aspectos técnicos, previsionales,
tributarios, actuariales, financieros que deben ser adecuadamente
informados a los afiliados.
La creación del registro de asesores previsionales permite también
formalizar la labor de asesoría que actualmente realizan personas o
entidades a los afiliados del sistema de pensiones, sin una adecuada
fiscalización y, muchas veces, sin el conocimiento especializado que
este servicio requiere.
Cabe señalar que la Superintendencia de AFP ha tenido experiencia en
la regulación y fiscalización de los agentes de venta de las
Administradoras, por lo cual, no sería de gran complejidad para la
Superintendencia crear y administrar un registro como el mencionado.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los Asesores Previsionales.
Nota: En este número se establece la posibilidad de
que la asesoría previsional sea otorgada por personas
jurídicas

y

personas

naturales,

regulándose

los

requisitos para ello.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán
sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales y
tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los
afiliados y beneficiarios del Sistema.
Nota: Considerando que el servicio que presten las
entidades

de

personalizado,

asesoría
este

inciso

previsional
establece

debe
que

ser

dichas

entidades tendrán un objeto exclusivo y estarán
formadas sólo por personas naturales, con el objetivo
de poder establecer responsabilidades personales en
caso de reclamos presentados por los afiliados.
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Sus socios, administradores, representantes legales y las
personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional,
deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se
establecen en este Título.
Nota: Se explicita quiénes serán responsables por el servicio de
asesoría que prestará la entidad jurídica. Respecto de las personas
naturales se establece que deberán cumplir los requisitos y
obligaciones de la ley y acreditar conocimientos en las materias
previsionales y de seguros, que garanticen la calidad de la asesoría
entregada a los afiliados.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de
una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de
todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los
perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté
constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá
constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de
fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró en el año
inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.
Nota: Debido a que una asesoría errónea, que entregue información
equivocada o falsa, puede ocasionar perjuicios en los intereses
económicos de los afiliados, se exige a las entidades de asesoría y
asesores la contratación de un seguro que permita resarcir total o
parcialmente estos perjuicios. Cabe señalar que una norma similar se
aplica actualmente a los corredores de seguros de rentas vitalicias.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con residencia en
Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación
media o estudios equivalentes;
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d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos
suficientes sobre materias previsionales.
Nota: Siempre con el objeto de resguardar la calidad de la asesoría,
que oriente correctamente a los afiliados en la toma de decisiones
previsionales, este artículo establece los requisitos legales con los que
debe cumplir cualquier persona natural que prestará el servicio de
asesoría, directamente o a través de una entidad registrada en la
SAFP.
El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o
declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del
examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con
una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según
se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la
Superintendencia.
Nota: En consideración a que los requisitos de las letras señaladas se
refieren a tópicos que, debido a circunstancias personales o reformas
en las normas previsionales, pueden cambiar se establece una
reevaluación periódica de los mismos.
No podrán ser socios, administradores, dependientes que
desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una
Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que se
encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena
aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan prohibición
de comerciar;
c) Las personas sancionadas con la cancelación o revocación
de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido
administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica
sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley;
d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se refiere
el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste, los
directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una
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Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las
entidades que conforman su grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y liquidadores de
seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del
Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados para la
asesoría e intermediación de rentas vitalicias.
Nota: Con el fin de evitar que personas que no posean la probidad
necesaria o que puedan tener algún tipo de conflicto de interés que
afecte el otorgamiento de una correcta asesoría presten este tipo de
servicio, este artículo señala algunas inhabilidades que se consideran
necesarias para quienes ejercerán la actividad de asesoría previsional.
Cabe señalar, que los corredores de rentas vitalicias podrán inscribirse
en el registro que llevará la Superintendencia de AFP, debiendo en ese
caso ampliar sus conocimientos previsionales.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de
asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia
dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Nota: De acuerdo a lo establecido en el artículo 176, la
Superintendencia de AFP será el organismo encargado de la
fiscalización de la función de asesoría que se preste a los afiliados y,
por lo tanto, contará con la facultad de autorizar el inicio de
funcionamiento de una entidad de asesoría previsional una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos para ser asesor. Asimismo,
podrá autorizar la inscripción de un asesor previsional en el registro
respectivo.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional
llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría,
debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones.
Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran
para efectuar el control que respecto de estas materias determine la
Superintendencia.
Nota: Con el fin de facilitar el control y fiscalización por parte de la
Superintendencia de AFP de las personas naturales que prestan los
servicios de asesoría previsional, las entidades asesoras inscritas en el
registro de la SAFP deben llevar a su vez un registro de sus
dependientes. Además, con el objeto de otorgar a los afiliados un
servicio de calidad, este artículo establece que es de responsabilidad
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de cada entidad capacitar a sus dependientes que presten el servicio
de asesoría.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y los
Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento
de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los
afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por
el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas
que asimismo pudieren corresponderles.
Nota: Debido a que una asesoría previsional implica decisiones que
afectan patrimonialmente a los afiliados, este inciso establece las
sanciones a que estarán sujetas las entidades y personas que presten
este servicio cuando por razones atribuibles a errores, omisiones o mal
manejo de la información se ocasione perjuicios a los afiliados que las
contraten. Esta sanción es equivalente a la que se aplica a las AFP
cuando causen perjuicio a los Fondos por incumplimiento de sus
obligaciones.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Nota: Se establecen además sanciones a las personas de mayor
responsabilidad en la entidad de asesoría, una vez que se determine si
tuvieron alguna responsabilidad en el hecho sancionado.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría
Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al
control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de
aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.
Nota: La Superintendencia de AFP será el organismo encargado de la
fiscalización de la asesoría previsional, por una parte debido a que las
funciones del asesor quedan mayoritariamente dentro del ámbito de su
competencia y por otra, debido a que el pago a los asesores, en el caso
de asesorías de pensión, se realizará con fondos provenientes del saldo
de la cuenta de capitalización individual del afiliado. Para estos efectos,
la Superintendencia de AFP, además de la fiscalización a las entidades,
podrá fiscalizar a las personas que trabajen en ellas y que presten
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servicios de asesoría previsional, pudiendo sancionarlas o inhabilitarlas
en el desempeño de su cargo ante el incumplimiento de las normas que
este organismo fiscalizador establezca.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores
Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de
ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro referido
en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la
Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento
señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia dictará una
resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría
Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y
revoque la autorización para funcionar.
Nota: Este artículo establece la eliminación de las entidades o
personas naturales del registro de asesores previsionales, por la
Superintendencia de AFP, en casos graves y debidamente fundados,
esto es, la infracción grave de ley, la que se define en función de los
requisitos y condiciones que se exigen en este proyecto, y la no
mantención de la póliza de seguro para cubrir a los afiliados de
posibles perjuicios que pudieran ocasionársele con motivo de la
prestación de este servicio.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas
mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
Nota: Con el objeto de cautelar la adecuada prestación del servicio de
asesoría, el cumplimiento de la legislación vigente y prever la
existencia
de
un
contrato
formal
que
permita
perseguir
responsabilidades cuando corresponda, este inciso establece que las
cláusulas mínimas del contrato que deben firmar las partes
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involucradas en una asesoría previsional serán establecidas en una
norma de la Superintendencia de AFP.
La contratación de una asesoría previsional no importa, para
el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le fuere
proporcionada.
Nota: Con el objeto de preservar la libertad de
elección y de decisión de los afiliados, se especifica
que la asesoría que éste reciba y las recomendaciones
que

deriven

de

aquélla

no

tendrán

carácter

vinculante. Es decir el afiliado puede optar por seguir
o no el consejo recomendación que obtenga de la
asesoría.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no
podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con
cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los
incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda,
que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de
seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de servicios
de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual,
hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se refiere el
inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado
a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior,
quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere
el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de
pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de
modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de
asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el
monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61 bis,
cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las Compañías de
Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios,
agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la
comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por
venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 470 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

Las Administradoras y las Compañías de Seguros de Vida no
podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en dinero
o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir
para su cometido.
Nota: Este artículo establece que no obstante que el financiamiento de
esta asesoría debe ser de cargo del afiliado, en consideración a la
importancia de la decisión de selección de modalidad de pensión, se ha
estimado conveniente otorgar para aquellos afiliados que cumplan los
requisitos para pensionarse o se encuentren pensionados bajo la
modalidad de retiro programado, la posibilidad de financiarla con
fondos de su cuenta de capitalización individual, de manera que los
afiliados que deben elegir modalidad de pensión y que tengan
problemas de liquidez no queden al margen de esta asesoría.
En cuanto a la comisión que será descontada del saldo acumulado por
el afiliado, este artículo establece que ésta deberá tener el mismo
máximo que aquel establecido para el pago a los corredores de rentas
vitalicias. A la fecha este máximo es de 2,5% del saldo acumulado por
el afiliado descontados los recursos susceptibles de ser retirados como
excedente de libre disposición. Además, se señala que el cargo de este
monto puede efectuarse total o parcialmente al momento de
pensionarse, especificándose que aquellos afiliados que se pensionen
por retiro programado y que decidan cambiar de modalidad de pensión
podrán usar el porcentaje remanente, en caso que lo hubiere, para
pagar la asesoría que le brinde un asesor o un corredor de seguro. Lo
anterior con el objeto de evitar que los afiliados paguen doble
comisión si se cambian de modalidad de pensión. Finalmente, para
evitar conflictos de interés, se establece que ni las Administradoras, ni
las Compañías de Seguros podrán efectuar, por este concepto, ningún
otro pago a los asesores previsionales o corredores, respectivamente.
4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se
encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de Asesoría
Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y naturales a
que se refiere el número dos de este Título.
Nota: Para evitar confusiones a los afiliados y propender a la
formalización de la asesoría previsional, se permite el uso de los
nombres que acreditan a una persona o entidad como asesor
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previsional, sólo a las personas inscritas en el registro que llevará la
Superintendencia de AFP.
Artículo 181.- Los socios, administradores y representantes
legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus dependientes que cumplan
funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en
el registro, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus
beneficiarios otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en
forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo.”.
Nota: Con el fin de resguardar los intereses y la seguridad de los
recursos de los afiliados, se establecen prohibiciones y limitaciones en
el desempeño de la actividad de asesoría previsional.
75. Intercálase en el inciso primero del artículo 12 transitorio
a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la coma (,) la
siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a un único
dictamen”.

Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el
artículo 1° del decreto ley N°824, 1974

Artículo 80. Introdúcense las siguientes modificaciones a la
Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la expresión “o
cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el número 2”, por
la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional voluntario colectivo
de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”, precedida por una coma
(,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y cotización
voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro previsional
voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázase en el número 2, la expresión “y cotización
voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
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d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación no estarán gravados
con impuesto a la renta en la parte que no corresponda a rentabilidad
Los aportes que los empleadores efectúen a los planes de
ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto necesario
para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del empleador,
más la rentabilidad que estos generen, sean retirados por éste, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar
la retención establecida en el N°3 de este artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter la
expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
Nota: Las modificaciones que se realizan en este párrafo a la Ley de
Impuesto a la Renta dicen relación con la introducción del mecanismo
de ahorro previsional voluntario colectivo, asimilándose a dicho ahorro
el tratamiento tributario que actualmente rige al APV. Asimismo, se
establecen en la Ley de la Renta las dos alternativas respecto al
tratamiento tributario del APV y APVC, esto es, el beneficio de la
exención tributaria al aportar recursos a los planes voluntarios o al
efectuar el retiro de los mismos, en forma equivalente a lo que se
señala en el DL Nº 3.500, de 1980.
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3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del artículo
50.
Nota: En este número se elimina la obligación para los trabajadores
independientes (contribuyentes del Nº 2 del artículo 42 de la Ley de
Impuesto a la Renta) de efectuar cotizaciones obligatorias a sus
cuentas de capitalización individual, para tener derecho a la exención
tributaria producto del ahorro previsional voluntario. Lo anterior,
debido a que dichos trabajadores estarán obligados a cotizar de
acuerdo a este proyecto de ley.

Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81. Introdúcese la siguiente modificación a la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda:
Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos tercero,
cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de bancos constituidas como Administradoras de
Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el giro exclusivo al cual
se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500 de 1980, quedándoles
prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o
indirectamente, ni aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que
resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.
Nota: Estas modificaciones autorizan a los bancos a tener
Administradoras de Fondos de Pensiones como filiales bancarias,
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modificando el artículo 70 de la Ley General de Bancos, el que señala
taxativamente el tipo de filiales que los bancos y sociedades
financieras pueden constituir en Chile, sin mencionar a las AFP.
Esta autorización especifica que para estas filiales regirá lo establecido
por el DL N° 3.500, que regula el funcionamiento de las AFP,
especialmente se recalca el giro exclusivo de las estas entidades. Al
respecto, este proyecto de ley realiza modificaciones a dicho cuerpo
legal para asegurar que a la entrada de los bancos como
administradores de Fondos de Pensiones a través de sus filiales AFP, la
regulación de la industria de AFP sea suficiente para:
a.
Evitar o minimizar la venta y distribución conjunta de los servicios
previsionales con otros bienes y servicios que puedan distorsionar
la naturaleza de las decisiones provisionales que deben tomar los
afiliados; y
b.

Prevenir y sancionar los potenciales conflictos de interés
derivados de administrar simultáneamente de fondos propios y de
terceros.

Asimismo y no obstante las regulaciones que se establecerán en el DL
N° 3.500, se ha considerado necesario establecer en esta modificación
la prohibición expresa a los bancos de realizar ventas atadas.
Párrafo cuarto
Modificaciones a la ley N° 17.322
Artículo 81 bis.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se enteren ni
declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22 de esta ley,
el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del
vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo,
como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho
empleador.
Artículo 22 e). Reconocida la existencia de cotizaciones
impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, las
instituciones de previsión o de seguridad social deberán informar a la Tesorería
General de la República, en la forma que determine una norma de carácter
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general dictada por la respectiva Superintendencia, los montos, reajustes e
intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones de
seguridad social, para efectos que la Tesorería retenga dichos montos de la
devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito
fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La
imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de esta ley. Si el
empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones de seguridad
social impagas, la institución de previsión o de seguridad social respectiva
informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se
señale en la respectiva norma de carácter general antes mencionada, para que
aquélla libere dichos montos retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en esta ley, los
empleadores que no pagaren las cotizaciones de seguridad social, no podrán
percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados
con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente
ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día
en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a
tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente
anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que
corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad en el
otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos
de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.”.
Nota: Se replican en la Ley Nº 17.322, sobre cobranza judicial de
imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión, las
disposiciones que desincentivan la morosidad en el pago de
cotizaciones previsionales y permiten una mayor recuperación de
dichas cotizaciones morosas, establecidas en el D.L. Nº 3.500, de modo
que se apliquen en términos generales a las demás cotizaciones de
seguridad social.
Párrafo quinto
Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Artículo 81 ter. Modifícase el Decreto Ley N° 825, de 1974,
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del artículo
12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece en el
texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo.”.
Nota: Esta indicación tiene por objeto hacer extensiva a las comisiones
por administración del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, que se
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crea en este proyecto de ley, la exención al pago del IVA que aplica a
las comisiones por administración de APV.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la Responsabilidad de Alcaldes y Otras Autoridades

Artículo 82. El incumplimiento de la obligación de efectuar
los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con tal
propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
final del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción
grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el inciso
precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la Contraloría
General de la República, de oficio o a petición de cualquier concejal, efectuará
las investigaciones que procedan con el objeto de verificar las infracciones
correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que hay mérito
suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde, informará de ello
al Concejo Municipal para los efectos previstos en el artículo 60 inciso cuarto
de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la
realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.
Nota: El presente artículo trata acerca de la responsabilidad de
alcaldes y otras autoridades en relación con el incumplimiento de la
obligación de efectuar aportes previsionales.
Señala la disposición que el referido incumplimiento en relación con
funcionarios públicos constituye infracción grave al principio de
probidad administrativa.
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Por su parte, los alcaldes que cometan esta infracción incurrirán en la
causal de cesación en el cargo. Igual sanción se aplicará a concejales
que se desempeñen como alcaldes suplentes. La Contraloría General
de la República hará las investigaciones para verificar infracciones e
informará al Concejo Municipal. Lo anterior no obsta a la posibilidad de
que se efectúen sumarios administrativos.

Párrafo segundo
Fija Renta Mínima Imponible para Trabajadores de Casa Particular

Artículo 83. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 151
del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para efectos de
seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser inferior a
un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional a la
pactada, si ésta fuere inferior.
Nota: Este artículo establece que la remuneración mínima imponible
para trabajadores de casa particular no podrá ser inferior a un ingreso
mínimo mensual, para el caso de jornada completa, o proporcional a la
pactada, si la jornada fuese inferior.

TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo 84. Introdúcense las siguientes modificaciones a la
ley N° 20.128:
1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “garantía
estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la siguiente:
“pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez,
aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
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b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o
asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015” por el
guarismo “2008”.
4) Modifícase el artículo 9° de la siguiente manera:
Reemplázase, en el inciso primero, la frase “excluidos los
mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente: “excluidas las acciones de
la letra g)”. A su vez, sustitúyese la letra “l)” por la letra “k) y la letra “m)” por
la letra “l)”.
Nota: Este artículo introduce modificaciones a ley 20.128 sobre
Responsabilidad Fiscal. Se establece que el Fondo de Reserva de
Pensiones estará destinado a las obligaciones fiscales derivadas de la
PBS de vejez, PBS de invalidez, el APS de vejez y el APS de invalidez.
El Ministerio de Hacienda cada 3 años, debe encargar realización de un
estudio actuarial para evaluar la sustentabilidad del Fondo. Se
establece que dicho estudio deberá realizarse también cada vez que se
proponga una modificación al monto correspondiente a la PBS de
vejez, PBS de invalidez, APS de vejez y
al APS de invalidez,
exceptuando reajustes automáticos a que estos beneficios estén
sujetos.
Asimismo este artículo realiza una adecuación a la ley 20.128 por los
cambios realizados al D.L. 3.500. Con ello se señala que el Fondo de
Reserva se mantendrá en una o más cuentas especiales de Tesorerías
y en qué instrumentos pueden invertirse los recursos.

Artículo 85. Modifícase, en el inciso quinto del artículo 40
del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de pensión mínima
a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la siguiente: “pensión
básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
Nota: Introduce modificaciones al DL 1.263, de 1975. Ley de
Administración Financiera del Estado. La Dirección de Presupuestos
debe elaborar anualmente un informe que debe contener estimación
de compromisos financieros que generen pasivos contingentes tales

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 479 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

como la PBS de vejez, PBS de invalidez, APS de vejez y APS de
invalidez.
Artículo 86. Las expresiones pensión básica solidaria de
vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez, empleadas en los artículos 84
y 85 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980, corresponden a las
definidas en al artículo 2° de la presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional,
corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio establecido en
el párrafo tercero del Título III de la presente ley.
Nota: Se precisa el empleo de expresiones PBS de vejez, PBS de
invalidez, APS de vejez y APS de invalidez en textos legales.
Esta modificación tuvo por objeto aclarar que la mención efectuada por
el artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, a “los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional”, corresponde a aquellos
trabajadores beneficiados por el subsidio establecido en el párrafo
tercero del Título III de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones Transitorias Del Título I Sobre el Sistema de Pensiones
Solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1° de julio de 2008. No
obstante, si la publicación de ésta, fuese posterior al 1° de enero de 2008,
regirá a contar del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del Título mencionado
en el inciso anterior, para los efectos de la aplicación de la letra b) del artículo
3°, se podrá utilizar como instrumento de focalización la Ficha de Protección
Social.
Nota: El presente artículo regula la entrada en vigencia del Entrada en
vigencia del Título I, el que entrará en vigencia a partir del 1° de julio
de 2008.
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No obstante, si la publicación de ley fuese posterior al 1° de enero de
2008, la entrada en vigencia del referido título será a contar del día
primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Por otra parte, se establece que durante los dos primeros años de
vigencia del Título mencionado, se podrá utilizar como instrumento de
focalización la Ficha de Protección Social, para efectos de aplicar lo
dispuesto en la letra b) del artículo 3° del proyecto de ley.
Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el artículo 47
de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, sin perjuicio de que éste último mantiene su vigencia para el
sólo efecto de lo dispuesto en el artículo 33.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso anterior,
sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de conformidad al
decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de dicha fecha y por
el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias de vejez e
invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa data las
referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las personas con
discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que sean beneficiarias
de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto ley
señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido título.
Nota: El presente artículo deroga, el Decreto Ley N° 869, de 1975,
sobre pensiones asistenciales, a contar de la entrada en vigencia del
Título I, el que se mantendrá vigente en lo pertinente para efectos de
la aplicación del artículo 33 del proyecto de ley. También deroga
norma sobre reajustabilidad de estas pensiones (contenida en la ley N°
18.611) y sobre efectos de la renuncia a pensiones incompatibles con
las pensiones asistenciales (contenida en la ley N° 18.681)
Adicionalmente,
señala
que
los
beneficiarios
de
pensiones
asistenciales a esa fecha de entrada en vigencia, tendrán derecho a
PBS de vejez e invalidez por el sólo ministerio de la ley, dejando de
percibir la respectiva pensión asistencial.
Finalmente, sostiene que las solicitudes de pensiones asistenciales que
se encuentren en trámite a la entrada en vigencia del Título I serán
calificadas de acuerdo a lo establecido en el presente cuerpo legal.
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Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en vigencia
del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 33, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada
pensión asistencial.
Nota: Este artículo deroga, desde la entrada en vigencia del Título I, la
facultad para que personas con discapacidad mental puedan postular a
las pensiones asistenciales.
Por su parte, desde la fecha señalada, los menores de 18 años con
discapacidad mental que estén percibiendo pensiones asistenciales
tendrán derecho -por el sólo ministerio de la ley- al subsidio
establecido en el artículo 33 del proyecto.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga el
Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del
decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso anterior, el artículo 2° de
la ley N° 18.141.
Nota: Este artículo establece que las obligaciones y derechos del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales, a contar de la entrada en vigencia
del Título I, corresponderán al IPS, cuestión que será fiscalizada por la
SUPEN.
Adicionalmente, se deroga la norma que dispone el Fondo Nacional de
Pensiones Asistenciales se financiará con un aporte que realizarán las
instituciones previsionales.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios siguientes.
Nota: Esta disposición deroga, a contar de la entrada en vigencia del
Título I, los artículos 73 a 81 del Decreto Ley N° 3.500, sobre
beneficios garantizados por el Estado.
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Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o
invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente
antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el
sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad
a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola
vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en las
mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto ley,
conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una norma
de carácter general.
Nota: El presente artículo establece que las personas que a la entrada
en vigencia del Título I perciban una pensión mínima con garantía
estatal de vejez o invalidez, continuarán percibiéndolas, pero podrán
optar por el SPS. De la misma manera, las personas que tengan 50
años o más y estén afiliadas al sistema del Decreto Ley N° 3.500,
podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII del Decreto Ley N°
3.500 u optar por el SPS, opción que podrá ejercerse por una sola vez.
Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren afectas
a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a),
b) y c) de los artículos 3° y 16, respectivamente.
El aporte solidario de vejez a que puedan acceder las
personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión
administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados
de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente
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título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Nota: El presente artículo establece que las personas afectas a los
regímenes previsionales del INP tendrán derecho a PBS de vejez o
invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún régimen
previsional y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en
los artículos 3° y 16 del proyecto de ley.
Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión de
vejez o jubilación o pensión de viudez, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan
dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al
aporte previsional solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título
I de esta ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la
pensión máxima con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente
ley, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y
c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho
las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a lo
establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base
corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los
regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s 19.403; 19.539 y 19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero, además
perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho,
se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11, según
corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las
pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al
mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo
que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.
Nota: Esta disposición se refiere al caso de las personas que perciban
pensión de vejez o jubilación, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I, de cualquiera de los regímenes previsionales administrados
por el INP, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro,

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 484 de 3363
INFORME COMISIÓN TRABAJO

estableciendo que tendrán derecho al APS de vejez. Adicionalmente,
regula la fórmula de cálculo del referido APS.
Esta modificación tuvo por objeto aclarar que la norma también es
aplicable a aquellas personas que se encuentren percibiendo o lleguen
a percibir pensión de viudez de cualquiera de los regímenes
previsionales administrados por el INP.
Artículo noveno.- Las personas inválidas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando cumplan el
requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho a una
pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre que la
suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de cualquier
régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Nota: Esta norma establece que las personas inválidas afectas a
regímenes del INP tendrán derecho al APS de invalidez, en las
condiciones establecidas por este artículo.

Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de entrada
en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Nota: Esta disposición señala que las personas que a la fecha de
entrada del Título I, perciban pensión mínima de sobrevivencia con
garantía estatal continuarán percibiéndola. Adicionalmente, accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia quienes
cumplan con los requisitos para tener derecho a ella, hasta el último
día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley.
Además se señala que las pensiones mínimas señaladas son
incompatibles con el SPS. Sin embargo, las personas beneficiarias de
dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos establecidos
para acceder al SPS, podrán acogerse a él, renunciando en la
respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.

Artículo undécimo.- A contar del 1 de julio de 2008 y hasta
el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión
máxima con aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido
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en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el
evento que esta ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la
data inicial antes señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha
publicación.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica solidaria de
vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30 de junio de
2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo
período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de
2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio de
2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima con
aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de
junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
45%.
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de
2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de
2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%.
A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje establecido en
la letra b) del artículo 3° será de 60%.
Nota: Este artículo regula la gradualidad de la entrada en vigencia de
los parámetros del SPS que establece el articulado permanente: valor
de la PBS de vejez, valor de la PMAS y porcentaje de cobertura. A
contar de la entrada en vigencia del Título I y hasta el 30 junio de
2009, la PBS de vejez y la PMAS ascenderán a $60.000 y el porcentaje
de cobertura alcanzará a quienes integren un grupo familiar
perteneciente al 40 % más pobre de la población. Luego,
sucesivamente, se señalan los distintos valores y porcentajes de los
parámetros hasta el año 2017, cuando entran en régimen.
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Artículo duodécimo.- El primer reajuste que corresponda
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, se concederá
a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de 2009. El primer
reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, se
concederá a los doce meses siguientes al 1 de julio de 2012.
Nota: El artículo regula la fecha en que se realizará el primer reajuste
de la PBS de vejez y de la PMAS, conforme a las reglas establecidas en
el articulado permanente.
Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y b)
del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b)
del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 36 de la presente
ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
Nota: El artículo señala la entrada en vigencia de las modificaciones
introducidas a los artículos 62, 62 bis, 64 y 65 del Decreto Ley N°
3.500, las que entrarán en vigencia a contar del 1° de julio de 2012.

Párrafo segundo
Disposiciones Transitorias del Título II sobre Institucionalidad
Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Previsión
Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia de
Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
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Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión Social.
El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de
Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia de
Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de Seguridad
Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento en esta
planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de
funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en las
letras anteriores, conforme a lo señalado en la letra siguiente. Del mismo
modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de
los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del
traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes
escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya
remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario
traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el
funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta
de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal
se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el respectivo
decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán
traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo
en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la individualización del
personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la
fórmula “Por orden del Presidente de la República” por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el traspaso del
personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este
hecho.
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8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con
Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data de
entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones, disminución de
remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal.
Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de
antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para
dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de las dotaciones
máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la ley de Presupuestos del
año en que se ejerza la facultad, respecto de las instituciones afectas a
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fijación de plantas y encasillamiento del personal, sin perjuicio de la creación
de hasta seis cargos adicionales.
11. El Presidente de la República determinará la fecha de
iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, contemplándose un período para su implementación. Además,
determinará la fecha de supresión de la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso
de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización Previsional al
Instituto de Previsión Social.
Nota: Este artículo regula la facultad del Presidente de la República
para establecer, mediante uno o más Decretos con Fuerza de Ley, las
normas que regulen materias como: la fijación de las plantas de
personal de la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia
de Pensiones (SUPEN), el Instituto de Previsión Social (IPS), la
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y el Instituto de
Seguridad Laboral (ISL); traspaso de personal de o hacia estas
instituciones; estructuración y funcionamientos de las referidas
plantas; fecha de entrada en vigencia de las plantas; el inicio de
actividades de la SUPEN y el IPS, y el traspaso de bienes desde el INP
a IPS.
Artículo décimo quinto.- El Presidente de la República, por
decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el
primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan
personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al
efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas
presupuestarias que sean pertinentes.

Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a que
se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía Estatal
Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del Tesoro Público de
la Ley de Presupuestos vigente.
Nota: Regula la conformación del primer presupuesto de la SUPEN y el
IPS.
Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos del
Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo en
dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
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Nota: Establece que los altos directivos públicos del INP que sean
traspasados al IPS continuarán sujetos a la misma normativa que los
rige.
Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de las
nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
Nota: Señala que el gasto por las nuevas plantas y los encasillamientos
correspondientes no podrá exceder de $ 9.400.000 miles.
Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de
publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional
ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión
Social hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del mismo modo, la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan a
la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última institución entre en
funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la
Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última continuará
ejerciendo hasta dicha fecha.
Nota. El presente artículo establece que el INP ejercerá las funciones y
atribuciones del IPS hasta que éste último entre en funciones. Lo
mismo hará la Superintendencia de AFPs respecto de la SUPEN, con la
sola excepción de las funciones que son traspasadas desde la SUSESO
a la SUPEN, que continuarán siendo ejercidas por la SUSESO mientras
la SUPEN no entre en funciones.
Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de la
República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 37, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
Nota: Faculta al Presidente de la República para que a través de DFL
modifique disposiciones orgánicas de servicios públicos, con el objeto
de materializar el traspaso de funciones de una entidad a otra.
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Párrafo Tercero
Disposiciones Transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad
de género y afiliados jóvenes

Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las
madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de
2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III,
de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se establecen
en el artículo 64°, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio de 2009,
tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1° de julio de 2009, la bonificación por hijo para
las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada de
referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Nota: El artículo regula la entrada en vigencia de la bonificación por
hijo nacido vivo, estableciéndose que beneficiará a las mujeres que se
pensionen a contar del 1° de julio de 2009. Asimismo, señala sobre
qué ingreso mínimo se calculará la bonificación para las mujeres que
obtengan su pensión con posterioridad a esa fecha, respecto de los
hijos nacidos vivos o adoptados con anterioridad al 1° de julio de
2009, y desde cuando se comenzará a calcular el interés y
reajustabilidad correspondientes.
Finalmente, regula desde cuándo la bonificación será considerada para
el cálculo de la pensión autofinanciada de referencia.
Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas en el
Párrafo 2° del Título III sólo serán aplicables en los juicios de nulidad o
divorcio que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.
Nota: Señala que las normas sobre compensación económica en
materia previsional en caso de nulidad o divorcio, serán aplicables en
los juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a la
publicación de esta ley.
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Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el
inciso segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de
2011.
Nota: Regula la entrada en vigencia del subsidio a la contratación por
los trabajadores jóvenes, la que se verificará a contar del 1° de julio de
2009. Por otra parte, establece la entrada en vigencia del subsidio
estatal mensual para los trabajadores jóvenes desde el 1° de julio de
2011.
Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.
Nota: Señala que no se aplicará el artículo 4 bis del Decreto Ley N°
3.500 (derecho a pensión de invalidez y a aporte adicional para
pensiones de sobrevivencia que generen con cargo a seguro, para
afiliadas mujeres mayores se 60 y hasta 65 no pensionadas) respecto
de las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de la ley tengan
más de 60 años.

Párrafo Cuarto
Disposiciones Transitorias del Título IV sobre la Obligación de Cotizar
de los Trabajadores Independientes.-

Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley entrará
en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente, contado desde
la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en vigencia de
los artículos señalados en el inciso anterior, los trabajadores a que se refiere el
inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán
efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 92 (F) de dicho decreto ley, salvo que en forma
expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones mediante
una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el ejercicio
de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible será la
establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de
1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer año
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posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero, respectivamente.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia de los artículos
mencionados en el inciso primero, dichos trabajadores estarán obligados a
efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de 1980, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 (F).
La cotización del 7% para financiar prestaciones de salud se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente ley, a
contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en vigencia de
las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a dicha fecha
estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a la época
de publicación de la presente ley.
Nota: El presente artículo regula la entrada en vigencia del Título IV,
sobre la Obligación de Cotizar de los Trabajadores Independientes:
a) Entrada en vigencia Título IV: a contar del día 1° de enero del
cuarto año siguiente, contado desde la publicación de la ley.
b) Durante los 3 primeros años de la entrada en vigencia anterior
los trabajadores independientes deberán efectuar cotizaciones
previsionales sobre la renta imponible que el artículo señala,
salvo que expresamente manifiesten los contrario.
c) Desde el cuarto año de la referida entrada en vigencia dichos
trabajadores estarán obligados a efectuar las cotizaciones del
Título III del D.L. 3.500.
d) La cotización del 7% para salud se hará a contar del 1° de enero
del séptimo año posterior a la entrada en vigencia señalada en la
letra a) precedente.

Párrafo Quinto
Disposiciones Transitorias del Título V Reforma Sobre Beneficios,
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia y Competencia
Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el Título
V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia
el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Nota: Se establece en este artículo un plazo máximo de siete meses
para la entrada en vigencia de esta ley con el objeto de desarrollar
toda la normativa complementaria a esta Ley.
Las modificaciones que el artículo 20 O, incorporado por el
número 11. del artículo 79 de esta ley, introduce al decreto ley N° 3.500, de
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1980, serán aplicables a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
Nota: Esta indicación establece que el subsidio para el APV o APVC que
realicen los contribuyentes con rentas no afectas a impuesto a la
renta, se aplicará respecto de los depósitos que se efectúen a contar
de la vigencia del Título V de este proyecto de ley.
Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de pensión de
invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y de
pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Nota: Esta disposición determina la normativa aplicable a las
solicitudes de pensión que se encuentren en tramitación a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones antes indicadas,
estableciendo certeza respecto de la misma y de las obligaciones de
las entidades involucradas en su otorgamiento y financiamiento.
Implica además que aquellos afiliados declarados inválidos
transitorios, parciales o totales a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley, deberán reevaluarse.
Artículo
vigésimo
séptimo.Las
pensiones
de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Nota: Esta norma pretende evitar la inclusión de los nuevos
beneficiarios de pensión de sobrevivencia (hijos hasta 24 años de
edad, cónyuge varón y padre de hijo de filiación no matrimonial) que
no fueron considerados al momento de concederse las pensiones al
afiliado causante.
Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
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decreto ley, introducido por el número 53 del artículo 79 del Título V de la
presente ley.
Nota: Se permite a los afiliados pensionados con anterioridad a la
vigencia de la ley, con saldo cero, efectuar cotizaciones para el
financiamiento de prestaciones de salud.
Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.
Nota: Al igual que la norma anterior, con esta disposición se permite a
los pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley,
traspasar fondos desde sus cuentas de ahorro voluntario para mejorar
el monto de la pensión que estén percibiendo.
Artículo trigésimo.- Los afiliados que se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den
cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23
de dicho decreto ley, modificado por el número 15 del artículo 79 de esta ley,
podrán ejercer la opción en él señalada.
Nota: Esta disposición permite a los afiliados que se encuentren
pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de las
modificaciones de que se trata, optar por el Fondo Tipo A o el B, con la
parte de su saldo que exceda a aquella necesaria para financiar una
pensión anticipada.
Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el N°27 del artículo 79 del
Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más restrictivos
que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido decreto ley,
vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al mismo decreto ley.
Nota: Se establece esta disposición con el objeto de otorgar estabilidad
a las regulaciones para las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Además, esta restricción es congruente con el sentido de avanzar hacia
la existencia de un mayor espacio para la toma de decisiones de las
Administradoras en materias de inversión.
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Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad de
propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora respectiva deberá
distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente al número de
cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales, enterando el monto
correspondiente en las cuentas de aquellos, en la forma y en los plazos que
establezca una norma de carácter general que al efecto dictará la
Superintendencia de Pensiones.
Nota: En consideración a que este proyecto de ley establece la
eliminación de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad que las
Administradoras deben constituir cuando la rentabilidad de los Fondos
de Pensiones supere la rentabilidad promedio del sistema para los
períodos y en las proporciones establecidas actualmente en la Ley, se
incorpora este artículo transitorio con el objeto de establecer la forma
en que dicha reserva debe ser eliminada en caso que a la entrada de
vigencia de esta ley exista alguna. Al respecto, se establece que ésta
deberá ser distribuida proporcionalmente entre los afiliados de la
Administradora cuyo Fondo de Pensiones presente en su patrimonio
una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad.
Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el N°74 del
artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los integrantes
del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a continuación se
indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones entre quienes posean una amplia
experiencia en la administración de carteras de inversión y hayan
desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del
sector financiero.
b) Tres años en el caso de los miembros designados por el
Presidente de la República.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones entre los académicos de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por el
Consejo del Banco Central de Chile.
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Nota: Se establece el plazo de permanencia en el Consejo de Inversión
de los primeros miembros que sean designados.
Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros años
a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se
puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas en esta
ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio
que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para su
enajenación.
Nota: Se establece esta disposición con el objeto de regular los
excesos de inversión que se puedan producir debido a las
modificaciones que se realizan a las regulaciones a las inversiones de
los Fondos de Pensiones.
Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce
meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión
de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al
Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso
noveno del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
N°27 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni
superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y vigésimo
cuarto mes, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del
valor de los Fondos de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al
80% del valor de los Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses de la vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley
N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los Fondos
de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de
Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno del artículo
45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del artículo 79
del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%, 45%, 20% y 15%
del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E, respectivamente.
Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites no podrán ser
inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y
70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo
Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo
para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del
Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B;
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30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el
Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Nota: Considerando que la modificación al límite a la inversión en el
extranjero de los Fondos de Pensiones tendrá efectos en la demanda
de títulos nacionales y la composición de la cartera de inversiones de
los Fondos, se define un cambio gradual para el aumento del límite
para la inversión en el exterior. Así, es posible responder de mejor
forma a un conjunto de exigencias tales como seguridad, rentabilidad,
crecimiento del ahorro, tamaño de los mercados, oferta y liquidez de
instrumentos, entre otras variables.
En este artículo se establece una transitoriedad tanto para el límite
global de la inversión en el exterior, como para el límite por Tipo de
Fondo que se está creando.
Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de noventa
días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, las Administradoras
deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que estuvieran
vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de 1980,
modificado por el N°15 del artículo 79 del Título V de esta ley.
Nota: Se incorpora este artículo transitorio, en consideración a que
este proyecto de ley incorpora regulaciones respecto de la
subcontratación de servicios que realicen las AFP en actividades
relacionadas con su giro.
Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el N°43 del artículo 79 del Título V de esta ley, se realizará
transcurridos 6 meses desde la entrada en vigencia de las modificaciones que
el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980.
Nota: Se especifica la fecha en la cual se realizará la primera licitación
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, dejando plazo para que las
Administradoras adecuen los contratos de seguros que tengan
vigentes.
Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que el N°
8 del artículo 79 del Título V de esta ley introduce al artículo 16° del decreto
ley Nº 3.500, de 1980, comenzará a aplicarse a contar del 1° de enero del año
siguiente al de la publicación de la presente ley.
Nota: Este artículo establece la vigencia de la disposición que fija un
mecanismo de reajustibilidad del límite máximo de la remuneración y
renta imponible para efectos previsionales.
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Artículo trigésimo octavo bis.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del
1° de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta el mes de junio de
2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores que durante el
respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos de 100
trabajadores, periodo durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del Decreto Ley N°
3.500, de 1980.
Nota: En esta indicación establece una gradualidad para la
implementación del aporte patronal del seguro de invalidez y
sobrevivencia. En primer lugar, se establece como fecha de entrada en
vigencia de la norma, el 1° de julio de 2009. A su vez, se establece una
transitoriedad adicional de 2 años, para que los empleadores
comiencen a pagar el SIS, en el caso de pequeñas y medianas
empresas, esto es, aquellas que declaren menos de 100 trabajadores,
con el objeto que estos empleadores no se vean afectados en el corto
plazo por este mayor costo laboral.

Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI Otras Normas

Artículo trigésimo noveno.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 83, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, esta
será de un 92% del señalado ingreso.
Nota: Regula la entrada en vigencia de la norma que establece la
remuneración mínima imponible de los trabajadores de casa particular.

Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre Financiamiento
Fiscal
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Artículo cuadragésimo.- Las modificaciones señaladas en
los artículos 84 y 85, comenzarán a regir a contar de la fecha de publicación de
la presente ley.
Nota: Regula la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas
por los artículos 84 y 85 del proyecto de ley, sobre financiamiento
fiscal, las que regirán a contar de la publicación de la ley.
Artículo cuadragésimo primero.- El Fondo de Reserva de
Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y décimo transitorios de la presente ley.
Nota: Establece que el Fondo de Reserva de Pensiones estará también
destinado a financiar las obligaciones derivadas de pensiones mínimas
de vejez, invalidez y sobrevivencia.
Artículo cuadragésimo segundo.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán
efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Nota: Establece el monto máximo anual de retiros del Fondo de
Reserva de Pensiones que se podrán efectuar a contar de la fecha de
entrada en vigencia de las disposiciones del Título I de la presente ley
y hasta el año 2016.
Artículo cuadragésimo tercero.- Durante el primer año de
vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará
con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo
que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los
recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
Nota: Señala como se financiará, durante el primer año de vigencia, el
mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, y como se
financiará en lo sucesivo.
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Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los reglamentos
que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la misma.”.
Nota: Establece que la dictación de los reglamentos que dispone esta
ley podrá realizarse desde la publicación de aquella.

*************************

SE DESIGNÓ
ADRIANA MUÑOZ D’ALBORA

DIPUTADA

INFORMANTE,

A

DOÑA

SALA DE LA COMISION, a 21 de junio de 2007.

Acordado en sesiones de fecha 9; 16; y 23 de enero, 6; 13, y
20 de marzo, 3; 17 y 18 de abril, 2; 8; 9, y 15 de mayo, 5; 12 y 21 de junio
de 2007, con asistencia de las señoras Diputadas Goic, doña Carolina; Muñoz,
doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Diputados Aguiló; Alinco;
Bertolino; Dittborn; Melero; Meza; Monckeberg, don Nicolás; Recondo; Saffirio,
y Salaberry.
Asimismo, asistieron la Diputada señora Sepúlveda, doña
Alejandra en reemplazo del señor Saffirio; el Diputado señor Galilea en
reemplazo del señor Bertolino, y el señor Bobadilla en reemplazo del señor
Salaberry.
Además, asistieron a las sesiones de la Comisión las
Diputadas señoras Allende, doña Isabel; Pacheco, doña Clemira y Pascal, doña
Denise, y los Diputados Farías; Jiménez; Leon; Masferrer; Montes, y Olivares.

Pedro N. Muga Ramírez
Abogado-Secretario de la Comisión
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1.3. Informe Comisión de Hacienda.
Cámara de Diputados. Fecha 28 de agosto, 2007. Cuenta en Sesión 68, Legislatura 355.

BOLETÍN Nº 4.742-13
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY
QUE PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL.

HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de
ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo
17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y
conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la
Corporación.

I .CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de
Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, calificada de
“simple y suma urgencia” para su tramitación legislativa, según el caso.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
- Indicación del Diputado señor Dittborn para
suprimir el numeral 7 del artículo 53.
- Inciso segundo del artículo 20 F que incorpora
el numeral 11 del artículo 79.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por
unanimidad
Los artículos 2°, 11, 12, 13, 22, 23 (indicación
del Ejecutivo), 29, 30, 41, 41 bis, 41 ter, 50, letra g) del artículo 57, numeral
47 del artículo 79, 81, 11 transitorio y 12 transitorio.
4.- Disposiciones nuevas con quórum especial
No hay.
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5.- Se designó Diputado Informante al señor
DITTBORN, don JULIO.
*

*

*

Asistieron a la Comisión durante el estudio del
proyecto los señores Andrés Velasco, Ministro de Hacienda; Osvaldo Andrade,
Ministro del Trabajo y Previsión Social; la señora Solange Berstein,
Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones; los señores
Alberto Arenas, Director de Presupuestos; Alejandro Charme, Fiscal de la
Superintendencia de A.F.P.; Carlos Pardo, Jefe del Departamento Institucional
Laboral de la DIPRES; Alejandro Micco y Patricio Toro, Asesores del Ministerio
de Hacienda; Fernando Dazarola, Abogado de la DIPRES; Guillermo Schultz,
Abogado de la Subsecretaría de Previsión Social; Fidel Miranda y Michael
Jorratt, Asesores de la DIPRES; Francisco del Río, Asesor del Ministerio del
Trabajo, y las señoras Jacqueline Saintard, Asesora del Ministerio de
Hacienda; Jacqueline Corrales y Paula Benavides, Jefa del Sector Social y
Asesora, respectivamente, de la DIPRES; Mónica Segura, Asesora Jurídica de
la Subsecretaría de Previsión Social; Matilde Oliva, Jefa de Gabinete de la
Superintendencia AFP; Consuelo Gazmuri, Asesora del Gabinete de la
Subsecretaría de Previsión Social; Carolina Espinosa, Abogada del
Departamento de Reformas Legales del SERNAM, y Marcia Salinas, Jefa del
Departamento de Análisis y Desarrollo de Pensiones de la Superintendencia de
AFP.
Concurrieron asimismo, los señores Guillermo
Arthur y Roberto Fuentes, Presidente y Gerente de Estudios de la Asociación
de AFP; Mikel Uriarte, Francisco Mozó, Ignacio Montes y Jorge Claude,
Presidente, Vicepresidente, Director y Gerente General de la Asociación de
Aseguradores de Chile, respectivamente; los señores Jorge Millán, Jorge
Henríquez y Miguel Vega, Presidente y Consejeros de la Unión Nacional de
Trabajadores de Chile (UNT), respectivamente; Guillermo Rioseco, Gerente
General,
Braulio Díaz, Director y César Rodríguez, asesor de temas
provisionales, del Colegio de Corredores de Seguros de Chile A.G.; Manuel
Salazar, Vicepresidente, Esteban Ensignia, Director de Relaciones Públicas,
Luis Henríquez, Director, Miguel Ibarra, Tesorero y Eduardo Cancino, Corredor
de Seguros, todos de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de
Rentas Vitalicias y Asesores Previsionales de Chile; la señora Rosanna Costa,
Directora del Programa de Economía del Instituto Libertad y Desarrollo; los
señores Arturo Martínez, Presidente y Sergio Zúñiga, Dirigente de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT); Pablo Wagner, Vicepresidente de AFP
CUPRUM; René Muga y Nicolás Starck, Gerente General y Director General de
la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social,
respectivamente, de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC);
Andrés Tagle, Gerente de Negocios de Seguros del Grupo Security; Juan
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Ariztía, ex Superintendente de AFP; Jorge Tarzijan, Director de la Escuela de
Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Sergio Mori, en
representación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
(CENDA) y Augusto Iglesias, Economista.
El propósito de la iniciativa consiste en
perfeccionar el sistema previsional vigente en el país y complementarlo con un
sistema de pensiones solidarias que cubra a quienes no logran ahorrar lo
suficiente para financiar una pensión digna.
Se han presentado durante la tramitación del
proyecto 6 informes financieros elaborados por la Dirección de
Presupuestos, los cuales se adjuntan como Anexo I al presente informe.
En el debate de la Comisión intervino el señor
Andrés Velasco, Ministro de Hacienda, quien hizo presente que la reforma
del Sistema de Pensiones, en actual trámite legislativo, ocupa un lugar
preferente en el Programa de Gobierno. Por ello, la Presidenta, en su discurso
de mayo de 2006, dispuso la creación del Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional, entidad que se conformó por 15 de los más destacados
expertos en la materia.
Se escuchó a un amplio espectro de actores
relacionados con el sistema, especialistas nacionales e internacionales, y
también a la ciudadanía. Su trabajo finalizó con una propuesta, la que se
entregó a la Mandataria, quien encargó la elaboración de las bases de un
proyecto de ley a un Comité Interministerial.
Así, la iniciativa legal,
finalmente, fue presentada a tramitación en el mes de diciembre de 2006.
Recordó que, hasta antes de 1981, el sistema
de pensiones chileno era de reparto, fecha a partir de la cual se inicia el
sistema de AFP y con él, el sistema contributivo de pensiones. Es en este
marco en que el proyecto de ley se inserta; mejora el denominado “pilar
contributivo” y, al mismo tiempo, crea el “pilar solidario”, que contempla
garantías y derechos mínimos, y perfecciona el “pilar del ahorro voluntario”.
Sostuvo que, si bien actualmente existe el “pilar
solidario”, presenta grandes brechas y una baja cobertura. Al respecto, señaló
que los beneficiados de pensión asistencial de vejez ascienden a 210 mil
personas. La garantía de pensión mínima exige diversos requisitos que acotan
fuertemente el beneficio. Por su parte, los beneficiarios de pensión de
invalidez son cerca de 400 mil personas.
Destacó
que,
según
datos
de
la
Superintendencia de AFP, en los próximos años, el 10% de los afiliados tendría
derecho a pensión mínima; sin embargo, el 40% de ellos estarían por debajo
de ésta.
Expuso que el Sistema de Pensiones
Solidarias (SPS) considera como sus principales beneficios la Pensión Básica
Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS), a los que accederán
hombres y mujeres a los 65 años. El SPS entregará beneficios de vejez e
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invalidez de manera integrada a los del sistema de capitalización individual,
reemplazará a las pensiones asistenciales (PASIS) y, gradualmente, al
programa de pensión mínima garantizada.
Acotó que también tendrán acceso a estas
prestaciones, los pensionados y trabajadores activos imponentes del INP. La
Pensión Básica Solidaria comenzará a regir el 1 de julio de 2008, con un valor
de $ 60.000. El 1 de julio de 2009, la PBS alcanzará su valor en régimen de $
75.000.
Agregó que, por su parte, la Pensión Máxima,
que contará con un aporte solidario (PMAS), inicialmente será de $ 60.000
hasta llegar a $ 200.000 en el año 2012.
Hizo presente que, en los primeros años, las
pensiones solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos
para ir, gradualmente, alcanzando a las personas que integren un grupo
familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. En 2010, se estima
que existirán más de 800 mil beneficiarios de SPS. En régimen, en 2017, los
beneficiarios alcanzarán a 1,5 millones.
Se sostuvo en la Comisión que el gasto que
involucrará la puesta en marcha de este proyecto de ley ascendería a cerca del
1% del PIB y que dada la magnitud de los montos involucrados y de la
población que será beneficiada, debiera considerarse una administración del
pilar solidario que contemple tanto integrantes de la Oposición como de
instituciones privadas relacionadas con la pobreza, por ejemplo; como podrían
ser el Hogar de Cristo o Un techo para Chile. Es decir, la idea planteada es
que la administración tuviese un carácter más de Estado que de Gobierno. El
señor Velasco declaró estar disponible para discutir el tema.
El señor Velasco planteó que la iniciativa crea
una nueva institucionalidad. Ésta reconocerá el carácter integral de la
reforma y permitirá otorgar eficientemente los nuevos beneficios y fortalecer
sus distintos roles, que son:
- De formulación de políticas: Se refuerzan las
capacidades del MINTRAB y de la Subsecretaría de Previsión Social para la
supervisión, planificación y conducción del sistema; así como, de promoción,
difusión y educación del sistema provisional.
- Normativo y de control. Se unifica en una
nueva institución pública, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la
regulación del sistema previsional civil, incluyendo los regímenes solidario
contributivo y voluntario.
También, se crea un Consejo Técnico de
Inversiones, el que recomendará a la SUPEN la normativa específica sobre
inversiones de los fondos administrados por las AFP.
- De administración y entrega de beneficios. Se
crea el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la administración del
SPS, de los regímenes previsionales que administra el INP y de los Centros de
Atención Previsional Integral (CAPRI). Estos Centros están destinados a
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prestar servicios de tramitación en materias previsionales, así como,
garantizar la prestación de servicios esenciales de información para todos los
usuarios, en forma imparcial y sin conflictos de interés de por medio.
Por otra parte, en materia de participación
ciudadana, se promoverá la participación en el sistema de pensiones, para lo
cual se creará una Comisión de Usuarios. Estará integrada por pensionados,
trabajadores, representantes de los organismos administradores del sistema y
un académico quien la presidirá. La Comisión tendrá como función informar a
la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
respecto de las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el
funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las estrategias de
educación y difusión de dicho sistema.
Precisó que la Subsecretaría de Previsión Social
otorgará la asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
El señor Andrés Velasco puntualizó que es
importante que los roles en el sistema estén separados, es decir, la
administración, la información y la fiscalización no deben confundirse en una
institución. Así, destacó que al IPS le corresponderá el rol de administrador.
Señaló que el fin de la transparencia es
compartido por todos los actores, y que el diseño institucional propuesto es
perfectible.
Hizo hincapié que, en materia de información se
contemplan tres dimensiones, que son: 1) la Comisión de Usuarios, 2) el
Fondo para la Educación Provisional, y 3) las CAPRI.
Por otra parte, expresó el señor Andrés Velasco
que el proyecto de ley aborda la equidad de género. Así, las mujeres serán
las principales beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias. Se estima
que más del 60% de las PBS serán recibidas por mujeres.
Planteó que se otorgará un bono por cada hijo
nacido vivo, equivalente a 12 meses de cotizaciones previsionales calculadas
al 10% sobre un salario mínimo y capitalizadas de acuerdo con la rentabilidad
de los fondos de pensiones. Sobre el particular, añadió que esta medida se
justifica porque es común que las mujeres dediquen tiempo a la crianza de los
hijos, especialmente de los pequeños, por lo que abandonan el mercado
laboral.
Señaló que se aumentará el aporte a las
cuentas de capitalización de las mujeres producto de la separación por género
del seguro de invalidez y sobrevivencia. Actualmente, las AFP contratan los
seguros en compañías de seguros y luego, cobran la misma prima a hombres
y a mujeres; sin embargo, las tasas de accidentabilidad de las últimas es
menor a la de los primeros. Esta es la razón por la que se estima que,
separando las primas, y siendo licitados los seguros, debiesen disminuir las
que se cobran a las mujeres.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 507 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Afirmó que, se incluirá como beneficiario de
pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre y se
autorizará la división del saldo acumulado en las cuentas individuales de cada
cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
El señor Andrés Velasco expuso que el proyecto
de
ley
considera
una
mayor
cobertura
para
trabajadores
independientes. Esto implica que se iguala su situación de derechos y
obligaciones previsionales respecto de los trabajadores dependientes.
Puntualizó que en la actualidad cerca de un
millón de trabajadores tributan como independientes, de los cuales 500 mil no
tendrían relación de dependencia alguna.
De estas personas,
aproximadamente el 95% no cotiza regularmente, si bien algunos tienen
algunos ahorros esporádicos por otras vías.
Explicó que se pretende que ingresen al sistema
de pensiones una mayor cantidad de trabajadores independientes, de manera
tal que coticen y ahorren en forma obligada; sin embargo, al mismo tiempo, y
por tratarse de esta clase de trabajadores, lo anterior debe implementarse de
tal modo que no fomente la informalidad, por cuanto al cotizar, obtendrán un
menor ingreso líquido. Teniendo presente esta situación, se homologa a los
trabajadores independientes con los trabajadores dependientes, pasando a
tener acceso a todos los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, a la
Asignación Familiar y pudiendo también afiliarse a las Cajas de Compensación,
siempre que se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales.
Precisó que la afiliación obligatoria se alcanzará
en forma gradual en cuatro períodos, que son: a) En los años 1 a 3, habrá un
activo proceso de educación previsional; b) en los años 4 a 6, se establece la
obligación de cotizar por defecto, es decir, si el trabajador no dice nada,
deberá cotizar, lo que, en todo caso, se hará por tramos, primero por 40% de
la renta imponible, luego por el 70% y, finalmente, por el 100%; c) en los
años 7 a 9, las cotizaciones pasan a ser obligatorias sobre el total de la renta
imponible, y d) en el año 10, se incorpora la obligación de cotización para
salud.
En respuesta a consultas de los señores
Diputados, el señor Velasco sostuvo que el período de transición es necesario
para dar a conocer la gran cantidad de cambios que se implementarán, para lo
cual, entre otras medidas, se pondrá en marcha un fondo de educación
previsional.
Por otra parte, argumentó que existe abundante
evidencia internacional que muestra que las personas no ahorran para la
vejez, por lo que en todos los países la cotización previsional es obligatoria.
Puntualizó que, para no causar distorsiones, se
anuncia que la cotización comenzará a ser obligatoria, y sólo por defecto, a
partir del 4° año de implementación de la reforma, por lo que el trabajador
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tendrá tiempo para ir adaptándose respecto de sus ingresos. A partir del
décimo año la cotización será siempre obligatoria.
Precisó que la PBS será para quienes no
cuentan con fondos previsionales.
Afirmó que la no cotización podrá ser fiscalizada
mediante diversa información que estará disponible en el sistema.
Explicó que el proyecto de ley establece una
mayor cobertura para los trabajadores jóvenes. Para lo anterior, se
implementa un subsidio a las cotizaciones efectivas para las primeras 24
cotizaciones de los trabajadores jóvenes, entre 18 y 35 años, de ingresos
inferiores a 1,5 veces el salario mínimo (unos 215 mil pesos).
Manifestó que el subsidio estará constituido por
dos tipos de aportes: a) un subsidio a la contratación, equivalente a un 50%
de la cotización de un salario mínimo, y b) un aporte directo a la cuenta de
capitalización individual por un monto similar.
Señaló que, de este modo, los trabajadores
jóvenes que perciban el salario mínimo alcanzarán una cotización total de 15%
de su remuneración y un incentivo a la contratación del 5% de su salario. Al
respecto, indicó que, para un joven que pasa a la formalidad implica un
aumento en su pensión mensual de $ 26.000.
Sostuvo que se estima que, para el año 2009,
existirán en torno a 300 mil beneficiarios de este subsidio. Lo anterior
permitirá alcanzar los objetivos de: a) fomento del empleo juvenil, b) mayor
formalización y c) aumento de la cobertura y de los fondos previsionales de los
trabajadores jóvenes.
En respuesta a diversas consultas formuladas
en la Comisión sobre la justificación y mecanismo propuesto para el subsidio al
empleo juvenil, el señor Velasco puntualizó que éste es transitorio y que a
contar del mes 25 se termina. Añadió que, a contar del segundo año de
contratación, el límite de ingreso sube a 2 salarios mínimos.
Afirmó que no sería lógico que el empleador
despida a un trabajador luego del segundo año sólo porque ha concluido el
subsidio, ya que durante ese período lo ha capacitado. Además, la pérdida del
subsidio le significará un mayor costo de sólo 5%.
Expresó que el límite de edad de 35 años
obedece a que muchas mujeres ingresan al mundo laborar tardíamente, luego
de la crianza de sus hijos.
Señaló que la iniciativa introduce mayor
competencia y menores costos en el sistema de AFP. Para lo anterior, se
contempla la licitación de los nuevos afiliados. Así, los nuevos trabajadores
serán asignados, por hasta 18 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión
en la licitación. Agregó que, la menor comisión de la AFP que resulte la
ganadora de la licitación deberá hacerse extensiva al resto de sus afiliados.
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Por otra parte, sostuvo que se autoriza la
creación de AFP como filiales bancarias, manteniendo el giro exclusivo,
prohibiendo la realización de ventas atadas y el compartir sucursales. Se
autoriza subcontratación de funciones, permitiendo la separación de funciones
ligadas a las operaciones de gestión de inversiones o de administración de
fondos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la disminución de costos de
administración. Se eliminan las comisiones fijas por cotización, retiros y por
transferencia de saldo. Se separa la administración del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS) y se dispone la licitación del SIS para todos los afiliados,
independiente de la AFP en la que se encuentren, para identificar con claridad
y transparencia el costo de la administración de las AFP, e informar el cobro
por separado entre hombres y mujeres.
Precisó que, en materia de conflictos de interés,
se establece la incompatibilidad de la función comercial de la AFP con las del
grupo al que pertenezca. Por ejemplo, se prohíbe realizar descuentos en el
pago de obligaciones con entidades del Grupo e invertir Fondos de Pensiones
en instrumentos emitidos por personas relacionadas con la AFP.
Frente a diversas inquietudes planteadas en la
Comisión, el señor Velasco justificó la licitación de cartera, ya que incentivaría
el ingreso de nuevos actores al sistema con menores costos fijos. Si las
grandes AFP no participan en ella será por una evaluación que cada una hará,
y que, en todo caso, habrán de tener en cuenta sus economías de escala,
precisamente por ser más grandes, adujo.
Precisó que si algunas AFP desean constituir
nuevas sociedades para postular a las licitaciones tendrán que cumplir con
todos los requisitos de capital y demás que exige la ley.
Comentó
que
las
medidas
anunciadas
permitirán aumentar la competencia ya que, en la actualidad, sólo las dos más
grandes AFP representan el 55% de este mercado y, si se suma la tercera
AFP de mayor tamaño, se arriba al 77%.
Puntualizó que, si se suma el porcentaje del
mercado tanto bancario como de AFP de las instituciones de mayor tamaño
que actúan en ambos casos, que son del Grupo Santander y BBVA,
representan, respectivamente, el 16,2% y el 15,3% del total.
Cree que el “statu quo” no impide que siga la
concentración en estas instituciones.
Señaló que la libertad de elección no se ve
limitada, ya que quien ingresa al sistema permanecerá por 18 meses en la AFP
que resultó la con menor comisión; sin embargo, si otra AFP le ofrece mejores
condiciones, el trabajador puede desafiliarse e ir a la otra AFP.
Sostuvo que la licitación por costo obedece a
que el trabajador que inicia su vida laboral no cuenta con fondos ahorrados,
por lo que la mayor rentabilidad no es tan relevante. En el caso de esta
última, cabe hacer notar que es un dato pasado y nadie puede garantizar qué
sucederá en el futuro.
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La señora Solange Berstein, Superintendente
de AFP, comentó que, en la actualidad, los trabajadores dependientes que no
señalan en qué AFP desean afiliarse, se les afilia automáticamente en la que
mayor cantidad de afiliados tiene la empresa. En otras ocasiones es el mismo
jefe de personal el que les sugiere la AFP en que se afilien.
Explicó que la licitación se hará una vez al año,
luego de lo cual, todos los trabajadores nuevos se irán afiliando a la AFP que
resultó vencedora durante los siguientes 6 meses, debiendo permanecer en
ella durante 18 meses, salvo que otra AFP les ofrezca mejores condiciones.
Expuso que la iniciativa en estudio contempla
normas destinadas a mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones.
Así, se amplían las alternativas de inversión en Chile y en el exterior, lo que
permitirá alcanzar mejores pensiones para los afiliados a las AFP.
Destacó que 1% de rentabilidad a lo largo de la
vida activa aumenta en 20% el monto de la pensión.
Señaló que, en materia de régimen de inversión
de los Fondos de Pensiones, se establece un Régimen de Inversión que se
emitirá por norma de la Superintendencia. Precisó que sólo se mantienen 5
límites por instrumentos en la ley, que son:
a) Estatales con límites vigentes.
b) Renta variable de multifondos, con límites
vigentes más un 5% para el Fondo E.
c) Límite extranjero. Se incluye un límite global
(30% a 80%) o límites por Fondo (A: 45%-100% B: 40%-90%, C: 30%-75%;
D: 20%-45%, E: 15% -35%), cualquiera sea el mayor.
d) Límite para la inversión en moneda
extranjera no cubierta: se amplían límites actuales.
e) Límite global para instrumentos de mayor
riesgo: 10%-20%.
Explicó que el proyecto de ley considera normas
en materia de fomento al ahorro previsional voluntario. De este modo,
se crea un mecanismo en el cual los ahorros realizados por los trabajadores
son complementados por sus respectivos empleadores, lo que se denominará
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC). Se establece por acuerdos
entre cada empresa y sus trabajadores y siempre que concurra una proporción
mínima de ellos.
Los planes acordados no podrán discriminar entre
trabajadores de una misma empresa, y establecen derechos de propiedad del
trabajador sobre sus propios aportes y sobre los realizados, en su beneficio,
por el empleador, sujeto a una permanencia mínima en la empresa.
Hizo hincapié en que se crea la figura del
afiliado voluntario, cuyo objeto es ampliar la cobertura del sistema de
pensiones a todos quienes realizan actividades no remuneradas.
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En materia de disciplina fiscal, el señor
Alberto Arenas, Director de Presupuestos, señaló que se velará por la
transparencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, mediante el diseño de
un régimen presupuestario que dé cuenta de los compromisos fiscales,
transitorios y permanentes, con el sistema previsional.
Sostuvo que, producto de la disciplina fiscal y a
la aplicación rigurosa de la regla de superávit estructural, es posible financiar
adecuadamente la Reforma Previsional.
Precisó que las fuentes de financiamiento
fundamentales para enfrentar los costos de la reforma en los próximos diez
años provendrán de: a) los recursos provenientes del Fondo de Reserva de
Pensiones, b) la liberación de recursos por la disminución de los compromisos
que mantiene el Estado con el sistema de pensiones antiguo, y c) los recursos
provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del crecimiento
económico.
Destacó que, en los años iniciales, también
habrá recursos provenientes de los mayores intereses por la acumulación de
activos financieros del Fisco.
El señor Guillermo Arthur, Presidente de la
Asociación de AFP, hizo presente que el sistema de AFP ha sufrido 41
modificaciones legales en sus 26 años de existencia, y que las más
importantes han sido las introducidas en los últimos años, en materia de
multifondos, APV y límites de inversión en el extranjero.
Manifestó que la reforma propuesta en el
proyecto de ley en estudio tiene aspectos positivos, entre los cuales
destacó:
1.- El fortalecimiento del “Pilar no contributivo”
y su mayor integración con el “Pilar contributivo” (AFP). Reconoció que, este
último, si bien ha operado correctamente, sólo ha funcionado para quienes
han cotizado regularmente.
2.- Los incentivos al ahorro para la vejez de
mujeres, jóvenes e independientes.
3.- El giro único. Consideró que esto es una
cuestión fundamental del sistema, por cuanto es la mejor manera de evitar las
llamadas “ventas atadas”. Añadió que, además, tiene el beneficio de dificultar
la concentración del Mercado de Capitales, por cuanto la experiencia indica
que en aquellas actividades en que la banca ha ingresado, a poco andar, se ha
eliminado a los competidores; cita al respecto, el caso de los Fondos Mutuos.
Eventualmente, se podría bajar de las 6 AFP actuales, a sólo 4 relacionadas
con la banca, afirmó.
Hizo notar que, en la actualidad, el sector
bancario provee cerca del 50% del financiamiento del sector productivo, el
resto proviene de otras fuentes, entre las que destacan las AFP, por la vía de
adquisición de bonos y acciones.
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4.- En materia de inversiones de las AFP, el
aumento de los límites de inversión, las nuevas alternativas, la
subcontratación de mandatarios, la mayor flexibilidad, el concepto de riesgo y
la clasificación de los Fondos Mutuos por activos subyacentes, entre otras
materias.
Puso énfasis en que, en esta materia,
permanece pendiente el tema de la discriminación tributaria por dividendos de
las sociedades anónimas. La normativa general permite a las personas
rebajar de sus impuestos el Impuesto de Primera Categoría pagado por las
empresas respectivas; sin embargo, esta norma no es aplicable para las AFP,
Lo anterior, implica una pérdida para los Fondos que se estima, sólo en
capital, en cerca de 800 millones de dólares, la que sube a mil 500 millones de
dólares si se le suman los intereses.
Recalcó que, de las conclusiones de la Comisión
Marcel, es destacable que se corrige un difundido error de diagnóstico,
aclarándose que el sistema de pensiones no está en crisis. Así, se ha
comprobado que las AFP cumplen con sus obligaciones legales, los afiliados
tienen seguros sus fondos, que sólo en dos años las inversiones han producido
rentabilidades negativas y que en 25 años del sistema no se han producido
fraudes.
Puntualizó que, para trabajadores con empleos
estables, que cotizan con regularidad a lo largo de toda su vida laboral, los
fondos acumulados permiten financiar pensiones cercanas a sus ingresos en
actividad.
Por otra parte, el sistema, según la citada
Comisión, ha tenido “efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo del
mercado de capitales del país”.
Hizo notar que se han producido cambios en el
mercado del trabajo, la demografía y la estructura social de Chile. La
esperanza de vida, tanto de mujeres, como de hombres, ha aumentado
notablemente, por lo que los fondos de las cuentas tendrán que ser capaces
de financiar períodos mayores de pensión.
5.- El reajuste del monto máximo imponible.
6.- El fomento del pago electrónico de
cotizaciones previsionales.
7.- La flexibilidad tributaria para el APV, y el
APV para las rentas medias, aspecto que fue incorporado durante la
tramitación de la iniciativa en la Comisión Técnica.
8.- La separación en el costo del SIS, lo que
otorgará mayor transparencia.
Planteó
que,
existirían
factores
de
preocupación. Entre éstos, está la licitación de afiliados. A su juicio, este
mecanismo vulnera el principio de libertad de elección.
Se estaría concentrando la decisión de los
afiliados en una variable, que no es la más importante, el costo de la comisión,
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en circunstancia que, por lejos, la más relevante es la rentabilidad. Al
respecto, señaló que el 0,1% de rentabilidad es equivalente a 21% de
reducción de comisiones. Explicó que el 1% de mayor rentabilidad real anual a
lo largo de la vida laboral de un trabajador Implica una mayor pensión de
30%.
Destacó que la diferencia de rentabilidad anual
entre AFP y entre los distintos fondos muestra que no se trata de un simple
“commodity”.
Sostuvo que puede darse una posible pérdida
patrimonial para los trabajadores antiguos que participen en la licitación
inducidos por la autoridad. Comentó que los trabajadores han ido cambiando
su actitud respecto del tema de la rentabilidad a partir de la implementación
de los multifondos. Lo que se demuestra en que cerca de 2 millones y medio
de afiliados ha elegido un fondo distinto que el asignado por defecto.
Manifestó que es necesario eliminar la
incertidumbre regulatoria, modificar el artículo 4° del Reglamento del decreto
ley N° 3.500, y permitir la subcontratación de “back office”. Esta es una de
las medidas propuestas por la Comisión Marcel que, sin embargo, no fue
recogida por el proyecto de ley en estudio.
Mencionó que las AFP realizan muchas
funciones, tales como la recaudación de cotizaciones, la administración de
cuentas individuales, inversión de recursos, pago de pensiones, atención a
público, entre otras.
Señaló que, si bien en la actualidad no se
impide la subcontratación de “back office”, la mayor limitante es que está
sujeta al pago de IVA.
Afirmó que una de las mayores barreras de
entrada al sistema son sus costos, requiriéndose, al menos, unos 200 mil
afiliados para poder subvenirlos.
Por esta razón, si se permite la
subcontratación no sujeta a IVA, seguramente ingresarán otros actores,
mejorando con ello la competencia.
Expresó que, respecto del seguro de invalidez y
sobrevivencia (SIS), si bien están totalmente de acuerdo con la separación del
costo de éste de la comisión de las AFP, por cuanto implica más transparencia,
esta medida significará un alza en el costo, ya que se incorporan mayores
beneficios (21% de ellos), y por cambio de modalidad (10% de ellos), lo que
incluye el margen de seguridad y utilidades de las compañías de seguro de
vida, y se transfiere el control de siniestralidad desde la AFP a las Compañías
de Seguros.
Sugirió que la nueva modalidad de licitación del
citado seguro elimine la responsabilidad de las AFP.
Consideró que la creación de los Centros de
Atención Previsional Integral (CAPRI) tiene por finalidad atender las
necesidades de un Sistema Multipilar integrado; sin embargo, la forma en que
se establecen duplicará funciones con las agencias de AFP y podrá ser fuente
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de posibles irregularidades, ya que habrá funcionarios públicos expuestos, y
pueden presentarse también conflictos de interés en la fiscalización.
Planteó que se requiere que las agencias de AFP
puedan iniciar el trámite de los nuevos beneficios, tales como bonificación por
hijo, subsidio de trabajadores jóvenes, asignación familiar a trabajadores
independientes, etcétera.
Argumentó también que el giro único es de vital
importancia.
Resaltó que la creación de una AFP filial del
BancoEstado podría generar un alto riesgo de romper el giro único; además,
de una posible competencia desleal. Opinó que la participación del Estado
desincentivará el ingreso de nuevas AFP y podrían presentarse riesgos de
presiones sociales y políticas por mayores beneficios.
Señaló que el sistema de AFP cuenta con un
capital en ahorros por, aproximadamente, $ 100.598 millones de dólares.
Sostuvo que, el sistema se puede perfeccionar
en materia de participación de directores, ejecutivos y asesores de Bancos en
el Comité de Inversiones de la AFP, en la regulación de la participación
directores, ejecutivos y asesores de Bancos en cargos ejecutivos de la AFP.
Asimismo, debiera revisarse la normativa de sociedades administradoras de
carteras; establecer la incompatibilidad para que agentes de venta puedan
trabajar en AFP y el Banco o empresas de éste, y establecer supervisión y
sanciones, para honrar el cumplimiento de giro único.
Mencionó que, en materia de inversiones, no
resulta razonable que los afiliados a Fondos con más renta fija tengan un
límite en el extranjero inferior al límite global, por cuanto existe escasez de
títulos de renta fija de mediano y largo plazo; además, el Banco Central ha
reducido la emisión de títulos y se ha debido canalizar la inversión a Depósitos
a Plazo (18,2% FP).
Propuso que se incorpore en la ley la inversión
en “Hedge Funds”. Ésta es una industria consolidada, con 9 mil Fondos el
2007, donde participan los principales administradores de fondos mundiales.
En E.E.U.U. administran 1,4 trillones de dólares (1/8 de los activos
administrados por los Fondos Mutuos). En Europa se administran $ 325
billones de dólares y en Asia $ 115 billones de dólares.
Afirmó que esta modificación generaría un
efecto positivo en la diversificación de los Fondos, ya que se lograría
rentabilidad en momentos distintos al mercado de bonos y acciones.
Comentó que el retorno anual promedio, entre
los años 1990 y 2006, para los “Hedge Funds” ha sido de 14%; para las
acciones de 10,9%, y para los bonos, de 7,2%. A su turno, el Índice Retorno
sobre Riesgo para ese período ha sido, para los “Hedge Funds”, de 2,1; para
las acciones, de 0,8, y para los bonos, de 1,9.
Señaló que la ley autoriza derivados como
inversión, pero luego restringe en forma no conveniente su uso. Así, no
permite derivados en instrumentos que no estén en el Fondo.
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En materia de inversiones indirectas en
acciones, expresó que al impedirse la inversión en acciones de bancos, podría
impedirse la inversión en AFP, Compañías de Seguros de Vida, en
Administradoras de Fondos Mutuos, Administradoras de Fondos de Inversión,
en Bolsas, en Corredoras de Bolsa, en Agentes de Valores, etcétera, ya que la
banca participa en todos estos sectores. La inversión actual asciende a US$
811 millones.
Por otra parte, planteó corregir el artículo 47
bis, que establece la prohibición de inversión directa o indirecta en títulos
emitidos o garantizados por personas relacionadas a las AFP, especialmente
internacional, lo que no es controlable por éstas. Sugirió que se permita la
inversión indirecta en vehículos de inversión que no puedan invertir más de
10% de sus activos en personas relacionadas a las AFP.
En cuanto a la inversión en acciones nacionales,
el proyecto de ley señala que la Superintendencia establecerá los requisitos,
dejando en la ley ciertos requisitos que considera inconvenientes, tales como
los resultados históricos negativos, que impedirían invertir en esas acciones.
Hizo notar que muchas acciones castigadas permiten, en forma adecuada,
obtener buenos retornos posteriores, ya que se adquieren a bajos precios.
Manifestó que la transitoriedad de los beneficios
del primer pilar castiga el ahorro de las personas, ya que durante los dos
primeros años no reciben ningún beneficio y recién al quinto año recibirán su
beneficio completo. A su turno, las personas que tienen un pequeño ahorro
previsional no son necesariamente más ricas que las que no lo tienen.
Propuso acortar el período transitorio de la
PMAS, ajustando el porcentaje de los más pobres cubiertos con el mecanismo.

El señor Mikel Uriarte, Presidente de la
Asociación de Aseguradores de Chile, sostuvo que el proyecto es una
modificación global muy importante al Sistema Previsional cuyo objetivo es
que las personas tengan ingresos más seguros durante la vejez.
Destacó que el sector asegurador juega un rol
relevante. Así, en el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), APV, y Seguro
de Rentas Vitalicias, hoy representan 2 de cada 3 pensiones otorgadas, es
decir, casi 400.000 pensionados.
A su juicio, se requiere un trato equitativo
para las Compañías de Seguros.
Señaló que, respecto de los trabajadores
independientes, el objetivo de la iniciativa es aumentar su cobertura
previsional. En ese sentido, se cumple con otorgar alguna solución a estos
trabajadores, obligándolos a cotizar; sin embargo, llama la atención que esta
cotización sólo se puede realizar en una AFP.
Propuso abrir más opciones y mejorar la
competencia. Las Compañías de Seguros de Vida pueden jugar un rol tan
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relevante como el que han tenido en el APV, con 500 mil seguros de vida con
ahorros voluntarios vigentes.
Sugirió que los trabajadores independientes
tengan la oportunidad de elegir, tal como ocurre hoy, entre hacer su ahorro
previsional en una Compañía de Seguros de Vida o en una AFP. Permitir que
la cotización obligatoria se destine a los seguros con ahorro fortalece la
competencia del sistema.
Consideró que debería existir una póliza
previsional integral en una Compañía de Seguros de Vida, con las mismas
coberturas de seguros que ofrecen las AFP.
Hizo presente que existen problemas en el
sistema de retiro programado. La discusión de este proyecto ofrece una
oportunidad única de corregirlo. Su fórmula de cálculo es actuarialmente
incorrecta, no considera el beneficio de herencia, ni el costo de la garantía
estatal y la tasa de interés es inexplicablemente inadecuada.
Explicó que este mecanismo determina una
pensión como si existiera un seguro, en circunstancias de que no lo hay. Esto
genera problemas para el afiliado y peligro de pérdidas para el presupuesto
público.
Manifestó que el afiliado al momento jubilar
enfrenta dos riesgos, que son: el financiero, dadas las fluctuaciones del
mercado de capitales y el de longevidad, puesto que podría vivir más que el
promedio y se le podrían terminar los fondos. Ante esta situación, tiene dos
alternativas de jubilación: a) Retiro Programado, modalidad en que el afiliado
soporta ambos riesgos; y b) Seguro de Rentas Vitalicias, en que el afiliado se
libera de ambos.
Hizo notar que, en el retiro programado, si el
afiliado vive más de lo esperado, se le pueden terminar los fondos; además,
todos los años se le recalcula la pensión. En el seguro de rentas vitalicias, la
compañía de seguros responde con su patrimonio y reservas y el pensionado
recibe una pensión cierta en UF para toda la vida. Por lo tanto, el seguro de
rentas vitalicias, siendo más conveniente, y dando mayor certeza, requiere de
una mayor explicación.
Planteó que muchas personas podrían inclinarse
por el retiro programado, pensando en revisar esa decisión más adelante;
lamentablemente, el proyecto de ley agrava el problema, por cuanto si el
afiliado paga al denominado Asesor Previsional, pago que puede llegar hasta
2,5% del fondo, al contratar Retiro Programado, no tendrá saldo disponible
para posteriormente revisar su decisión de pensión.
En
conclusión,
señaló
que,
el
Retiro
Programado, modalidad esencialmente transitoria, se transforma en una
decisión irrevocable en la práctica y el afiliado se quedaría para siempre en
esta modalidad de pensión que, probablemente, no sea la que más le
convenga. En razón de lo anterior, el fondo del afiliado no debe destinarse a
financiar la asesoría previsional; si se opta por Retiro Programado, la asesoría
debe ser pagada por la AFP con cargo a comisiones que cobra por esa
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modalidad, y si elige una Renta Vitalicia debe ser pagada por la compañía con
cargo a sus ingresos futuros por el servicio que presta, sin afectar la prima.
Planteó que se requieren precisiones en el
Aporte Previsional Solidario. Debe aclararse y explicitarse que el monto de
la pensión autofinanciada de referencia se determina una sola vez a la fecha
de pensionarse y queda fija en UF; de igual modo que el complemento
solidario se calcula al mismo tiempo y también queda fijo, sólo se modifica
ante reajustes en Pensión Básica Solidaria de vejez y pensión máxima con
aporte solidario.
Estimó necesario especificar si el complemento
solidario se recalcula ante cambios en la pensión base por modificaciones de
pensiones de sobrevivencia.
También, se debe esclarecer el sentido o
propósito de la corrección del complemento solidario “por un factor
actuarialmente justo”, con el fin de evitar errores en futuras interpretaciones y
una posible carga fiscal.
Expresó que en el Tercer Pilar Voluntario, el
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC), es largamente esperado por
todos los sectores.
Afirmó que el efecto del aumento de la
expectativa de vida sobre la pensión auto-financiable requiere incentivos, que
serán la clave para aumentar el ahorro previsional voluntario, ya que se
fortalece la disposición de las personas a ahorrar para autofinanciar su
pensión; al mismo tiempo, se reduce el riesgo del presupuesto público para
financiar aportes solidarios y así los concentra en los más pobres.
Sostuvo que se debe otorgar mayor liquidez a
los fondos ahorrados en el APV y APVC, permitiendo al afiliado hacer retiros
calificados y acotados para fines específicos como primera vivienda, educación
o salud. De esta manera, los afiliados podrán concentrar todo su esfuerzo de
ahorro en un único instrumento, con menor costo.
Señaló que, en materia de APVC, si bien hay
incentivo tributario para los que pagan impuestos y hay un nuevo incentivo
tributario para las rentas que no pagan impuesto, falta un incentivo a los que
pagan poco impuesto y a los empleadores que acuerden esfuerzo tripartito
(trabajador, empresa, Estado), tipo SENCE. En este último caso habría aporte
efectivo de la empresa.
Opinó
que,
respecto
de
los
Asesores
Previsionales, habría deficiencias en el texto propuesto, toda vez que se exige
giro exclusivo de éste a los corredores de seguro.
Consideró que las CAPRI serían una figura que
parece innecesaria y que podría generar problemas de agencia. El mercado ha
ganado mucho en transparencia y competitividad gracias a la ley Nº 19.934
del 2004. Las CAPRI pueden generar eventuales conflictos de interés, y abrir
paso a malas prácticas. Al Estado se le puede demandar responsabilidad,
incluso financiera, si se involucra en las decisiones previsionales por los
consejos que entregarían los funcionarios de las CAPRI.
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Hizo notar que, actualmente, este servicio lo
prestan gratuitamente los actores previsionales existentes, sin burocracia.
Además, respecto de educar e informar, esta materia se debería incluir en los
contenidos mínimos obligatorios de los programas de educación.
Señaló que la licitación del SIS, debe ser de
toda la cartera de afiliados, evitando la separación por grupos arbitrarios. Lo
anterior es independiente de que se pueda licitar un precio para los hombres y
otro para las mujeres, pero referido a toda la cartera. Es importante que la
licitación asegure que el riesgo se encuentre distribuido entre varias
compañías, al menos 4, con el mecanismo de coaseguro.
Planteó que si se autoriza a otras entidades
financieras a constituir filiales de AFP, las compañías de seguros deben ser
incluidas, no se ve razón para discriminarlas, menos considerando que éstas
participan hace años en este campo.
El señor Arturo Martínez, Presidente de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señaló que la organización que
preside representa a 682.000 trabajadores y trabajadoras del país, de los
cuales 293.000 son empleados públicos y 389.000 trabajan en el sector
privado.
Respecto del actual sistema de pensiones
expresó que éste se impuso a los chilenos y chilenas hace 26 años a través de
los decretos leyes
3.500 y 3.501, en un marco político sin garantías
constitucionales, sin Parlamento, donde la disidencia política y social estaba
proscrita y perseguida.
A pesar de esas condiciones, el sindicalismo aún
perseguido se manifestó contrario a sus fundamentos y aplicación porque
nunca han compartido que entidades privadas con fines de lucro administren
los fondos de los trabajadores. Manifestó que tal situación se contrapone
abiertamente con los principios de la seguridad social de la Organización
Internacional del Trabajo.
El negocio de la administración de los fondos
previsionales es uno de los más rentables. A modo de ejemplo, señaló que las
utilidades operacionales del sistema de AFP ascendieron a 136.242 millones de
pesos el año 2006.
En cuanto al proyecto de reforma aclaró que
éste no aborda el tema de fondo de la seguridad social por carecer de los
principios de universalidad, suficiencia, solidaridad y transparencia.
Las apreciaciones generales sobre el sistema
actual son las siguientes: se trata de un sistema impuesto, falto de
legitimidad; de carácter obligatorio para los trabajadores; que constituye un
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negocio para la empresa privada; con un alto costo de administración que
afecta al fondo de los trabajadores y que es poco conocido por los usuarios.
En cuanto a los objetivos de la CUT respecto a
la reforma, estos incluyen: mejorar la cobertura; establecer la pensión básica
solidaria; mejorar la pensión por combinación de autofinanciamiento y pilar
solidario; lograr una equidad de género; obtener aporte empresarial; avances
en el tema de la declaración y pago de cotizaciones previsionales; menores
costos de administración y participación de los trabajadores en la
administración de sus fondos.

En el tema de la cobertura, explicó que según
la SAFP a diciembre del 2006 sólo 53% de la fuerza de trabajo tenía cobertura
previsional, por lo que existe el 47% sin ningún tipo de cobertura para su
vejez.
A su juicio, mejorar la cobertura significa
generar incentivos para que puedan cotizar los trabajadores por cuenta propia
y aquellos trabajadores del sector precario de la economía, incluyendo a los
micro, pequeños y medianos empresarios.
El incentivo que plantean debe significar un
aporte fiscal, si el trabajador impone 10% el Estado debe aportar 3%. Esto
significaría evitar a futuro la indigencia en todos los aspectos sociales, un
ahorro para el Estado y entregar dignidad a las personas.
Es por ello, que no comparten la obligatoriedad
para cotizar sin incentivos reales.

Respecto de la pensión básica solidaria,
reiteró que las cifras señalan que en el año 2006, 47% de la fuerza de trabajo
no tenía ningún tipo de cobertura para su vejez, por lo que se requiere
establecer una pensión básica solidaria que permita a los chilenos y chilenas
una vejez con dignidad.
Tanto en la Comisión Marcel como ante la
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y lo ratifica en esta ocasión
ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, la CUT ha planteado que debe
existir una pensión básica solidaria, de a lo menos $ 75.000, pero dicha
pensión debe entrar en vigencia a partir de junio del año 2008.
Razón por lo que no comparten, en primer
lugar, la gradualidad que el Gobierno ha planteado en el sentido de partir con
$60.000 en el año 2008, para llegar a $ 75.000 en el año 2009.
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Por otro lado, consideran que establecer la
pensión básica solidaria para los hombres y mujeres a los 65 años significa
una discriminación para las mujeres pobres del país, por cuanto, el sistema
previsional establece que el hombre jubila a los 65 años y la mujer a los 60
años.
Manifestó que la pensión básica solidaria se
establece para el 60% de los chilenos y chilenas con menores ingresos, pero
no existe claridad en el proyecto respecto de cuáles serán los criterios con que
se decidirá quiénes tendrán y quiénes no tendrán derecho a dicha pensión.
En cuanto al mejoramiento de la pensión por
combinación de autofinanciamiento y pilar solidario, señaló que de acuerdo a
la SAFP el promedio de las pensiones de vejez entregadas por las AFP, en el
año 2006, ascienden a $ 148.000. Un alto porcentaje de éstas se ubica en el
rango de los $ 110.000, llegando incluso a los $ 70.000. Destacó que el
proyecto presentado por el Ejecutivo establece un aporte hasta las pensiones
de $ 200.000, con una tabla decreciente de aportes.
En primer lugar, consideró inadecuado hacer un
corte que genera cierta odiosidad y discriminación, por cuanto es el sistema el
que no es capaz de generar una tasa de reemplazo adecuada. No comparte
que la reforma sea sólo para los trabajadores pobres, que al final de su vida
laboral tengan que conformarse con un pequeño aporte solidario. Con este
criterio, al parecer, la reforma sólo pretende ayudar a los trabajadores con
bajos ingresos. Planteó establecer una tasa de reemplazo no inferior al 70%
del promedio de lo ganado en los últimos 24 meses antes de jubilar. Se trata
de construir un Fondo Solidario que pueda aportar la diferencia, cuando la
cuenta individual del trabajador no tenga fondos suficientes para asegurar
dicha tasa de reemplazo.
Según la SAFP, el 75% de la mujeres
trabajadoras entre 45 y 50 años tiene menos de $ 5 millones en su cuenta
individual. En circunstancia de que para obtener una pensión mínima,
requieren de $ 18 millones. La mujer trabajadora es discriminada en los
salarios, en promedio percibe 30% menos que un hombre por realizar las
mismas tareas. En el caso de las mujeres con menores ingresos, la cesantía es
mayor y accede a empleos menores. Además, añadió, durante la maternidad
generalmente deja de cotizar y cuando se calcula su pensión, se hace por una
mayor expectativa de vida. Es por esa razón, que siempre tendrá una pensión
entre el 30 y 40% más baja que la del trabajador, la que ya es baja. Por ello,
consideró que no es suficiente lo propuesto en el sentido de establecer 12
cotizaciones por el ingreso mínimo por cada hijo nacido vivo o adoptado. Su
propuesta es de 12 cotizaciones por el ingreso mínimo, por cada cinco años de
vida laboral y por cada hijo nacido vivo o adoptado.
En el ámbito del aporte del empleador,
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señaló que Chile es el único país en que los empleadores no aportan para la
seguridad social. Consideró justa la propuesta para que el empleador se haga
cargo del pago del Seguro de Vida e Invalidez. Aunque estimó que éste lo
cargará a costos para no pagar impuestos.
Pero lo importante, afirmó, es que constituye un
quiebre en la lógica de que la seguridad social debe ser responsabilidad
exclusiva de los trabajadores. Sin embargo, no comparte la gradualidad
planteada en la indicación del Ejecutivo en la Comisión de Trabajo de la
Cámara, respecto a iniciar este pago en las empresas con más de 100
trabajadores en el año 2009 y retrasarlo hasta el año 2011 para las empresas
con menos de 100 trabajadores, con el argumento de proteger el empleo y la
formalización de éste entre los jóvenes. Sostuvo que no se debe discriminar
entre los trabajadores a causa del lugar en que laboran. Además, debido a la
actual organización del trabajo, la gran mayoría de trabajadores chilenos se
emplea en empresas de menos de 100 trabajadores, ya que son múltiples las
razones sociales que las compañías crean para subdividir sus empresas y
existe un uso extendido de la externalización y del subcontrato.
Sostuvo que en el país existen ya demasiadas
discriminaciones que son necesarias de erradicar, por lo que su posición es
que este cargo se imponga a los empleadores, sin distinción, a partir de junio
del 2009. Argumentó que esta indicación del Ejecutivo, dado que discrimina
entre trabajadores, tiene un carácter inconstitucional.
En el tema de la declaración y no pago,
señaló que la deuda previsional por este concepto afecta a cerca de 780 mil
trabajadores y asciende a $ 715.448 millones, de acuerdo al Ministerio del
Trabajo y Previsión Social. Encontrándose entre las deudoras principalmente
empresas pequeñas y medianas, como también los municipios y otros.
Planteó que éste es uno de los vicios más
perverso del sistema, por lo que propuso poner fin a la declaración y no pago,
porque este es un incentivo para apropiarse de los fondos de los trabajadores;
establecer la exigencia a las empresas de estar al día en el pago de las
cotizaciones previsionales al momento de la declaración de impuestos de cada
año y, respecto a la deuda ya existente, la emisión de un bono de
reconocimiento por parte del Estado a cada deuda a nombre del afectado y
pagadera a algunos años plazo, por los acreedores.
De esta forma se sacará una carga imposible de
solucionar a la pequeña y mediana empresa, que es la que entrega la mayoría
del empleo en Chile. Este no es un tema nuevo, afirmó, ya ocurrió en una
oportunidad con la compra de las carteras vencidas de los bancos.
Respecto de los menores costos de
administración, precisó que son contrarios a que entidades privadas
administren los fondos de los trabajadores y además lucren con ellos. Se ha
generado un excesivo poder económico que influye fuertemente no sólo en la
economía del país. Los fondos de pensiones son actualmente 100 mil millones
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de dólares, que equivalen a cerca del 75% del Producto Interno Bruto. Estos
fondos pertenecen a los trabajadores y son invertidos en empresas donde
existe empleo precario, incluso sin cobertura social. Este tema no ha sido
abordado en el proyecto presentado por el Gobierno; sin embargo, propuso
separar las funciones de recaudación y administración de la función de
inversión financiera de los fondos.
Postuló que la recaudación y administración de
la cuenta individual debe hacerla una entidad estatal.
En el ámbito de la participación de los
trabajadores en la administración de sus fondos, es partidario de la creación
de la Comisión de Usuarios, tanto a nivel nacional como regional. Sin
embargo, no comparte la composición de dicha comisión planteada en el
proyecto. Son los representantes de quienes cotizan los que deben integrar
esta comisión: los trabajadores organizados, los empleadores, en cuanto
aportan, y representantes del Gobierno. Comentó que no se trata de
coadministrar, pero alguien en representación de los cotizantes debe tener
ciertas facultades para fiscalizar y conocer los criterios con los cuales se
determinan y concretizan las inversiones. No es posible aceptar que el
directorio de una AFP decida sin ningún control de los dueños de los fondos,
contratos de asesorías, operaciones de marketing, auspicios y otras
actividades, a veces con fines políticos, sin freno ni contrapeso.
Finalmente, sostuvo en cuanto al costo de la
reforma que se ha dicho que ésta tendrá un valor equivalente a 10 Planes
AUGE, es decir 2.500 millones de dólares. La pregunta que surge es cómo se
financiará. Cree que se pagará con el erario fiscal, es decir los impuestos de
todos los chilenos, principalmente los sectores medios de la sociedad.
En este punto sostiene que deberían solventarlo los que tienen abundancia de
recursos, como el quintil más rico de la población o las grandes empresas, que
pagan los mismos impuestos que las pequeñas y medianas.

El señor Jorge Millán, Presidente de la Unión
Nacional de Trabajadores de Chile (UNT) reconoció que el Gobierno ha
cumplido con el compromiso de enviar el proyecto de ley que perfecciona el
Sistema Previsional. En tal sentido, valoró que se apunte a muchos de los
temas que por años han venido planteando, como la creación del pilar
solidario para apoyar a las personas con menores ingresos y trabajos
informales; la búsqueda de fórmulas para ampliar la cobertura, incentivando a
los independientes y los jóvenes; la participación de los afiliados; la búsqueda
de la equidad de género; mayor competencia en el mercado de las AFP, la
creación de condiciones que permitan aumentar la rentabilidad de los Fondos;
la eliminación de la comisión fija, y el término de los 20 años de cotizaciones
para acceder a la pensión mínima, entre otros.
Expresó que, no obstante lo anterior, muchos
de los temas que son un avance se deben perfeccionar para que cumplan los
objetivos esperados en materia de cobertura, equidad de género y pilar
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solidario, comisión de usuarios, inversión de fondos, ingresos de los bancos,
instituciones de apoyo, cotización empresarial, licitación de cartera de nuevos
afiliados y temas pendientes en relación con los fondos de rezago, declaración
y no pago de cotizaciones, y daño tributario.
Comentó que la Unión Nacional de Trabajadores
de Chile, a dos años de su fundación, tiene como afiliados, aproximadamente,
noventa mil trabajadores, siendo el 80% de ellos pertenecientes al sector
privado y el 20% al sector público y de servicios.
Señaló, también, que los temas que
inquietan a la UNT son los siguientes:
- La creación de medidas que incentiven el
ingreso de los independientes al sistema e igualar sus derechos y deberes con
los dependientes es un buen avance; no obstante, no comparten que, en el
caso de la cobertura a los trabajadores jóvenes, se cree un subsidio al
empleador hasta los 35 años durante 24 meses, con un ingreso no superior a
1,5 del salario mínimo mensual. Opinó que esto creará un desincentivo a la
contratación de mayores de 35 años y presionará a la baja los salarios. En
consecuencia, sugiere rebajar el límite de edad a los 24 años.
- La separación por género del seguro de
invalidez y sobrevivencia debería derivar en bajar costos a los seguros de la
mujer, pero todo indica que subirían los costos de los hombres; se requiere,
por lo tanto, un mayor estudio para que ello no ocurra, de lo contrario se
vuelve a caer en la inequidad.
Señaló que, frente al pilar solidario y al bono
por cada hijo nacido vivo, le parece que entregar estos beneficios al cumplir
los 65 años la mujer, es una contradicción con el hecho de que éstas jubilen a
los 60 años. Propuso una solución intermedia para que las mujeres puedan
acceder a los 60 años al pilar solidario y que existan incentivos para posponer
la edad de jubilación. De este modo, la PBS para la mujer, a los 60 años,
debiese ser de $60.000, a los 61 años, de $65.000, a los 62 años, de $70.000,
a los 63 años, de $75.000, a los 64 años, de $80.000, y a los 65 años, de
$85.000.
- La Comisión de Usuario debiera contar con
una fórmula lo más transparente respecto a la representación laboral; por lo
tanto, las centrales sindicales deben tener la misma participación en esta
comisión y los informes que de ella emanen deben ser publicados a través de
las cartolas que entregan las AFP.
- Si bien comparte flexibilizar la inversión de los
fondos, tanto en Chile como en el extranjero, estimó que la reglamentación
debe ser estricta y dar las facultades necesarias al Consejo Técnico de
Inversiones.
- El proyecto dice que garantizará el “giro
único”; sin embargo, esta restricción debe ser muy clara, estableciendo que
directores, ejecutivos y asesores del banco no pueden participar en la
administración en la AFP del Banco, para así impedir conflictos de intereses.
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- Le preocupa que muchas instituciones
burocraticen el sistema y sean los afiliados los que deban hacer largos
trámites al no tener conocimiento donde acudir. Asimismo, consideró posible
que se den duplicaciones de tareas con las agencias de las AFP. - Comparte el
acuerdo parlamentario amplio en materia de cotización empresarial.
- El mecanismo de licitación para los jóvenes
que establece el proyecto, le entrega la licitación a la AFP que ofrezca la
menor comisión y los afiliados deberán permanecer 18 meses en la AFP
adjudicada. Al respecto, afirmó que se corre el riesgo de concentrar el
mercado de las AFP y, al mismo tiempo, se restrinja la libertad individual. No
se considera a quienes ofrecen mejor atención, entregan un mejor servicio y
mayor rentabilidad. Para conseguir el objetivo que busca la licitación se
debería establecer que, en el caso de los nuevos afiliados que no seleccionen
una AFP, el empleador enterare las cotizaciones en la administradora que
tenga vigente la menor comisión, y no como hoy, en que los trabajadores que
no eligen son asignados por el empleador a la AFP en que está la mayoría de
su personal.
Planteó que, al mismo tiempo, el nuevo afiliado
debería contar siempre con la libertad de cambiarse a la AFP que él estime
conveniente, con todas las consideraciones que deba tomar y así no ser un
afiliado cautivo durante el período de 18 meses que establece la ley.

El señor René Muga, Gerente General de la
Confederación de la Producción y el Comercio expresó que, para la CPC,
la reforma del sistema previsional constituye uno de los pilares fundamentales
del proceso de modernización de nuestro país y que le ha permitido avanzar
en todas las áreas de desarrollo. No obstante lo anterior, es innegable que
existen muchos elementos que deben ser perfeccionados. Cambios en el
mercado laboral, como una mayor rotación de los trabajadores y el aumento
de los trabajadores independientes, entre otros, deben ser abordados de
manera eficiente. En referencia a este último caso, muchas de las falencias
que se le atribuyen al sistema previsional, no se deben a éste en particular,
sino a condiciones manifestadas en otros mercados, como el laboral, y que
repercuten en el sistema previsional. También, temas como la discriminación
por edad y género pueden mejorarse en el sistema previsional, pero la
solución de fondo debe darse en el mercado laboral.
Señaló que el Gremio que representa apoya que
existan más actores en la industria, respetando el giro único y ateniéndose a
las condiciones impuestas en el decreto ley N° 3.500, y en el proyecto de ley.
Es saludable para esta industria, como para cualquier otro sector, fomentar la
competencia.
Complementando la exposición anterior, el
señor Nicolás Starck explicó que abordará aquellas materias del proyecto de
ley que, a su juicio, deben ser perfeccionadas, que son:
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1) Licitación de los nuevos afiliados. El
nuevo Título XV, introduce la licitación obligatoria de los nuevos afiliados al
sistema; sostuvo que esto no es conveniente. La administración de los fondos
previsionales es un servicio que el trabajador debe contratar de manera
obligada, por ser ahorro forzoso. El trabajador tiene la libertad de escoger la
institución que le parezca más apropiada para administrar sus fondos
previsionales y, si no está conforme, puede cambiarse a otra institución. Si se
obliga a los nuevos trabajadores a incorporarse al sistema a través de una
licitación, se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales sobre los
cuales se sustenta el sistema, cual es el de libertad de elección.
También, señaló que la licitación de cartera
busca promover la entrada de nuevos actores a la industria, de modo de
aumentar la competencia en el sector, asegurando un número mínimo de
afiliados a la nueva AFP, de manera que pueda alcanzar la escala mínima
eficiente. Sin embargo, esta medida puede terminar provocando el efecto
contrario, ya que es muy probable que, por economías de escala y experiencia
en el mercado, terminen siendo las AFP ya existentes las que se adjudiquen la
licitación, en desmedro de aquellas que quieran entrar, o incluso de las ya
existentes, pero de menor tamaño.
La variable que más incide en la pensión final
que recibirá el trabajador es la rentabilidad que perciben los fondos de
pensiones. Al concentrarse la licitación sobre la variable precio, en desmedro
de la rentabilidad, puede terminar afectando el nivel final de las pensiones.
Baste recordar que una disminución del 20% de los costos de comisión a lo
largo de la vida laboral equivale al 0,1% de rentabilidad en la cuenta.
2) Pago por parte del empleador de la
prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS).
Esta prima,
actualmente, es de cargo de cada cotizante, y representa una tarifa igual por
AFP, independiente del género y edad. Introducir una cotización -aunque sea
gradual-, de cargo de los empleadores equivale a un impuesto al trabajo, que
influirá en los niveles de evasión y de informalidad en el mercado laboral,
trayendo consecuencias negativas sobre el nivel de empleo, especialmente en
el sector PYMES, aunque éstas se hagan cargo del costo recién en el año
2011.
Si a ésto se le agrega lo que diversos estudios
afirman en el sentido que el cambio en la modalidad del SIS, es decir, a través
de una licitación, conlleva que la prima de este seguro aumente, se debe
evaluar cuidadosamente los efectos que esto puede tener en el mercado del
trabajo y, en especial, en aquéllos que están desempleados o tienen una
menor calificación.
3) Externalización del “backoffice” de las
AFP. La subcontratación de servicios por parte de las AFP, esto es, la
posibilidad de externalizar el “backoffice”, podría permitir ajustar las
economías de escala, dejando que el mercado determine la estructura
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organizacional óptima. De este modo, se favorece la entrada de nuevos
actores a la industria.
Sin embargo, el proyecto de ley no contempla la
exención del IVA para la subcontratación de estos servicios, beneficio que las
comisiones cobradas hoy por las AFP sí tienen, por lo que esta propuesta
puede quedar sin uso, debido al aumento en el costo de administración de las
cuentas, no cumpliéndose el objetivo que la autoridad busca, que es la rebaja
en el precio de las comisiones por una especialización en las funciones.
4) Creación de los Centros de Atención
Previsional Integral (CAPRI). La figura de las CAPRI busca atender las
necesidades de atención derivadas de la mayor integración que se espera
exista entre los distintos pilares del sistema previsional. Sin embargo, en lo
referido al pilar de capitalización, las CAPRI duplicarán funciones de atención
que hoy ejercen las AFP, especialmente en materia de atención al público y la
orientación y solicitudes del afiliado en materia como los multifondos y
modalidades de pensión.
No resulta adecuado duplicar una función de la
esencia de las AFP a los nuevos centros, tanto por razones de especialización
como de costos, ya que su operación representará un costo fiscal innecesario,
creando mayores grados de burocracia dentro del sistema.
En cuanto a la orientación previsional de
carácter general, que otorguen las CAPRI, el diseño de los instrumentos a
través de los cuales entreguen la información a los beneficiarios del sistema,
debe contemplar todas las opciones que existan en el mercado y no sólo
aquellas que puedan vincularse a intereses particulares, con el objeto de evitar
eventuales irregularidades. Al mismo tiempo, es necesaria una adecuada
delimitación de las responsabilidades, debido a que en caso de que este
organismo del Estado oriente a los afiliados, debe asumir su responsabilidad
en caso de equivocaciones.
También deben contemplarse mecanismos que
permitan un adecuado control y fiscalización por parte de la Superintendencia
de Pensiones, evitando conflictos de interés.
Le pareció preocupante que el Estado tenga
cada vez más presencia en un negocio que es de privados y debidamente
fiscalizado por las autoridades.
5) Comité de Usuarios. Al respecto, estimó
que, si el nuevo órgano se enfocará en la misma forma que su símil del
Seguro de Cesantía, puede ser un aporte para el sistema previsional. Una
organización representativa de los empleadores -como la Confederación- debe
integrar esta comisión, ya que en el proyecto inicial sólo se considera a los
trabajadores y a los pensionados, excluyendo a los empleadores. Más aún
cuando el seguro de invalidez y sobrevivencia puede ser de cargo del
empleador.
6) Gradualidad de los beneficios otorgados.
El fortalecimiento del primer pilar no contributivo es un avance significativo en
pos de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la transitoriedad propuesta
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en el proyecto de ley para la obtención de beneficios genera cierta injusticia
entre las personas que no han ahorrado y las que sí lo han hecho.
En concreto, el proyecto propone, en su artículo
transitorio undécimo, que para los dos primeros años del nuevo sistema
solidario, sólo se entregue el beneficio a las personas que no participan en el
pilar contributivo, castigando a aquéllas que se han esforzado por ahorrar.
Éstas sólo recibirán el beneficio completo, es decir, pensión con aporte
solidario de hasta $200.000, el cuarto año, extendiéndose este período para
aquéllos que pertenecen al tercer quintil en cinco años más. Por este motivo,
se hace necesaria una transitoriedad distinta, donde los beneficios para los
que no aportan y los que sí lo han hecho, caminen al mismo tiempo. Esto
podría lograrse ajustando el porcentaje de beneficiarios de la Pensión Básica
Solidaria e incluyendo a los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario desde
un comienzo.
Esto cobra especial relevancia debido a que es
imprescindible mantener los incentivos de manera correcta, ya que de lo
contrario puede producirse un desincentivo al ahorro personal ante la
posibilidad de obtener una pensión financiada por el Estado. El ahorro
nacional es importante para evitar los efectos de la entrada y salida de
capitales externos de corto plazo, lo cual le da fortaleza económica a nuestro
país, haciéndonos menos vulnerables a los shocks externos.
En la misma dirección, el proyecto de ley señala
en su artículo transitorio vigésimo segundo, que el subsidio entregado para
fomentar la contratación de los trabajadores jóvenes será entregado sólo a
partir del 1º de julio de 2009, es decir, un año después de la entrada en
funcionamiento del sistema; y aquél que subsidia el ahorro en su cuenta
individual, a partir del 1º de julio de 2011. Sin embargo, estos subsidios
debieran entregarse, al menos parcialmente, en lo que dice relación con el
fomento a la contratación, de manera paralela a la Pensión Básica Solidaria,
debido a la importancia que reviste esta materia, dado el alto desempleo
juvenil que exhibe nuestro país.
7) APV Colectivo. Afirmó que, como
mencionara anteriormente, la implementación de esta medida es un gran
avance en pos de la igualdad de oportunidades, a través de la participación de
todos los segmentos laborales y no sólo los de mayores ingresos, como ocurre
con el actual mecanismo de APV, que beneficia a aquellas personas que
pueden hacer uso de beneficios de carácter tributario.
Resulta, por tanto, altamente recomendable una
fuerte campaña comunicacional y educacional, de manera que todos puedan
entender de qué se trata, cómo se implementa y qué beneficios trae tanto al
empleado como al empleador. De este modo, las PYMES también podrán
utilizar esta herramienta, sin que la información o la comprensión de este
nuevo sistema los limite.
8) Mantención de los equilibrios fiscales.
Sobre el particular, es necesario destacar que los equilibrios fiscales no deben
verse afectados por el cumplimiento de los beneficios propuestos en este
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proyecto de ley. Esto queda de alguna manera expresado en dicho proyecto,
pero no de forma explícita. Es imprescindible no ceder a presiones para el alza
de la Pensión Básica Solidaria, ya que podría pasar a llevar dichos equilibrios o
menoscabar sectores que no reciben este beneficio. Al mismo tiempo, puede
generar efectos negativos sobre el ahorro de las personas, lo cual, como se
expuso anteriormente es sumamente importante.
Además, se hace necesario una mayor claridad
en el Informe Financiero presentado por la Dirección de Presupuestos, de
manera de dimensionar claramente los impactos fiscales que esta reforma
conlleva.
Por último, señaló que una propuesta que no
fue acogida en el proyecto de ley, se refiere a que los afiliados al sistema de
AFP no pueden descontar del Impuesto a la Renta el crédito de primera
categoría por los dividendos pagados por las sociedades anónimas a los
Fondos de Pensiones, constituyendo para los afiliados un impuesto definitivo y
no provisorio. Si se considera que estos ahorros y su rentabilidad serán
distribuidos a través de pensiones, las cuales se encuentran afectas al
Impuesto a la Renta, se configura una doble tributación. Por lo tanto, se
debería buscar un mecanismo igual o similar al que tienen otros inversionistas
institucionales, como los fondos mutuos o fondos de inversión, para evitar esta
situación.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social
dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos
7°; 9° a 23; 27; 29; 32 a 36; 41 a 44; 50; 51; 57; 64 a 68; 72; 75 a 77; 79
en parte; 80; 84 y 85 permanentes, y los artículos 1° a 4°; 6° a 15; 17; 20;
22; 25 a 28; 31; 35; 40 y 43 transitorios del proyecto. Por su parte, la
Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 1° a
5°, 8°, 24, 26, 28, 30, 41 bis, 41 ter; 49, 53, 58, 73, 74, 81, 81 ter y 81
quater permanentes y 5°, 33, 38 bis, 41 y 42 transitorios, en conformidad al
numeral segundo del artículo 220 del Reglamento; algunos de los cuales
fueron objeto de indicaciones. Asimismo, se excluyeron de su conocimiento los
artículos 17, 18, 36, 67, 75 y 76 que habían sido propuestos por la Comisión
Técnica. El artículo 79 tiene 75 numerales de los cuales son de competencia de
la Comisión, los siguientes: 5, 6, 8 bis, 11 en parte (20 F, 20 H inciso final, 20
J, 20 L y 20 O), 14, 22, 23, 27-35, 47, 57, 60-64, 66, 67, 72, 73 bis y 74 en
parte (Título XVI).

En relación con la discusión particular del
articulado, cabe señalar que para no extender el informe innecesariamente, se
consigna a continuación la explicación en letra cursiva de su contenido (del
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informe de la Comisión Técnica) y el texto de los artículos que son de
competencia de esta Comisión. El debate y acuerdos de la Comisión de
Hacienda, junto con las modificaciones de texto aprobadas aparecen en
negrita:
“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones

ARTÍCULO 1°

Explicación: Con la Reforma Previsional se establecerá un
Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), con beneficios de vejez e invalidez
integrados a los beneficios del Sistema Contributivo. El sistema de pensiones
solidarias es un sistema complementario al sistema de pensiones contributivo
que permite asegurar un grado razonable de protección y autonomía
económica para el pensionado. Los principales beneficios de este sistema son
la Pensión Básica Solidaria (PBS) de carácter no contributivo y el Aporte
Previsional Solidario (APS) que complementa a las pensiones contributivas que
el beneficiario perciba.
El sistema solidario representa un aumento sustancial
de cobertura y del nivel de beneficios actualmente existentes mediante
un esquema de beneficios e incentivos coherentes e integrados con el
sistema contributivo obligatorio y voluntario.
Consultados los representantes del Ejecutivo por el
Diputado Dittborn, don Julio, si las personas afiliadas al sistema de
previsión de Dipreca o Capredena podrían optar a los beneficios del
sistema solidario de pensiones que establece el proyecto, el señor
Alberto Arenas explicó que la cobertura de este sistema solidario es
sólo para el sistema civil de pensiones, por lo que si esas personas
están recibiendo una jubilación o pensión de Dipreca o Capredena no
tienen derecho a los beneficios que establece este proyecto; sin
perjuicio que, si la persona volvió a trabajar y está cotizando en una
AFP, tendrá derecho a recibir una jubilación por los fondos depositados
en su cuenta de capitalización individual. Si la persona cotiza en ambos
sistemas y aún no se ha pensionado por Dipreca o Capredena tiene la
opción de optar por uno u otro sistema de pensiones y, en ese caso, si
opta por el sistema civil y cumple con los requisitos que el proyecto
establece podría optar al sistema de pensiones solidarias.
Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones solidarias de
vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del sistema
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de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la forma y
condiciones que el presente título establece, el que será financiado con
recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones
básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de
vejez e invalidez.
Puesto en votación el artículo 1° del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 2°
Explicación: En este artículo se presentan las definiciones
de los principales conceptos introducidos en este proyecto de ley.
Pensión básica solidaria de vejez (PBS de vejez): Es el beneficio al que podrán
acceder las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen
previsional y que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia en el
país establecidos en la ley.
Pensión básica solidaria de invalidez (PBS de invalidez): Es el beneficio al que
podrán acceder las personas declaradas inválidas y que cumplan con los
requisitos de edad, focalización y residencia en el país. Es de igual valor que la
PBS de vejez.
Pensión Base (PBase): Es aquella que resulta de sumar la Pensión
Autofinanciada de Referencia (PAFE) del solicitante, posteriormente definida,
más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo
del DL.: N° 3.500, de 1980.
Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS): Corresponde al valor de la
pensión base sobre el cual no se obtiene aporte previsional solidario de vejez.
A medida que aumenta la pensión base de una persona, se reduce el monto
del aporte que se le entrega. La pensión máxima con aporte solidario (PMAS)
indica el máximo monto de pensión base que recibe aporte solidario.
Factor de Ajuste (FA): Corresponde al valor que se obtiene de dividir el monto
de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la pensión máxima con
aporte solidario. Conceptualmente este corresponde a la reducción en el
Complemento Solidario por cada peso de aumento en la Pensión Base.

FA =

PBS
PMAS

Complemento Solidario (CS): Es un cálculo matemático que se utiliza para
posteriormente calcular el Aporte Previsional Solidario (APS). Es la cantidad
que resulta de restar de la PBS de vejez, el producto obtenido de multiplicar el
factor de ajuste por la pensión base. El CS es una función decreciente de la
Pensión Base.
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PBS

× PBase)
 PBS − (
CS = 
PMAS
0

0 ≤ PBase < PMAS

si
si

PMAS ≤ PBase

Pensión Autofinanciada de Referencia o Estimada (PAFE): Se utiliza para
determinar la pensión base. La PAFE se calcula como una renta vitalicia
inmediata, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el
grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez,
incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones por hijo nacido vivo más
el interés real que hayan devengado a dicha fecha.
Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a
aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez. La utilización de
esta tasa de interés tiene por objetivo el generar un criterio uniforme de
cálculo de la PAFE para todos los beneficiarios mediante la utilización de una
tasa de interés de largo plazo que aísle la determinación del beneficio de las
fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés.
En el saldo señalado anteriormente, no se incluirán las cotizaciones
voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro
previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el
decreto ley N° 3.500 de manera de no crear desincentivos al ahorro voluntario.
El monto de la PAFE será expresado en UF al valor que tenga a la fecha en que
el beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del CS y de la PF,
se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la PBS de vejez o la
PMAS.
Pensión Final (PF): Corresponde a la suma de la pensión base y el
complemento solidario.

PF = PBase + CS

En el diseño del SPS se pueden destacar las siguientes características:
• Los beneficiarios del SPS tienen asegurado un nivel mínimo de ingresos
en la vejez equivalente a la PBS.
• El SPS no desincentiva el ahorro previsional. Siempre una mayor
pensión contributiva se traduce en una mayor pensión final.
• No existen requisitos de años de cotizaciones que dejen fuera de los
beneficios a los trabajadores eventuales y de temporada. Esto además
evita una discriminación negativa en el acceso a los beneficios para las
mujeres.
• El SPS entrega beneficios tanto a los sectores de menores ingresos como
a los sectores de ingresos medios de la población.

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
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a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 16.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la pensión
autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia
que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor sobre
el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se obtenga
de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la
pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley,
incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo
64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha . Para este cálculo se
utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez,
otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis
meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las
cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el
ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se
refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la
pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.
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h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión base y
el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10°.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio a que
se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el beneficio a
que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.
El Ejecutivo formuló una indicación para modificar su
letra g), de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del primer
párrafo entre la palabra “vejez” y la preposición “de”, la expresión “o
invalidez”.
b) Incorpórase en el párrafo final a continuación del
punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
“De igual modo, se recalculará el complemento
solidario y la pensión base cuando el beneficiario comience a percibir
una nueva pensión de sobrevivencia de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar una pensión de
sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el artículo
5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.”.
Sometido a votación el artículo 2° del proyecto, con la
indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor y una
abstención.

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

ARTÍCULO 3°
Explicación: Los tres puntos señalados en este artículo son
los requisitos que deben cumplir las personas para poder acceder al beneficio
de la PBS de vejez. Dichas personas no deben estar percibiendo ningún tipo de
pensión al momento de realizar la solicitud. La letra a) dice relación con el
requisito de edad. La letra b) dice relación con el requisito de focalización de
integrar un grupo familiar perteneciente a los tres primeros quintiles de
ingreso de acuerdo a los parámetros y definiciones establecidos en el
instrumento técnico de focalización. Por su parte, la letra c) dice relación con el
requisito de residencia. La idea central detrás de este último requisito es que
en el acceso al SPS se requerirá el haber desarrollado una parte significativa
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de la vida laboral en Chile y tal como se puede apreciar, no existirán requisitos
en términos de años de cotizaciones para el acceso a este beneficio.
En relación con la consulta del Diputado señor
Delmastro sobre cuáles son los criterios que se utilizarán para
determinar la población que compone el 60 % más pobre de Chile y el
porqué de ese porcentaje, el señor Andrés Velasco señaló que la cifra
del 60% corresponde a la propuesta unánime de la Comisión Marcel
cuya finalidad es que haya, por un lado, un elemento de focalización
hacia los sectores más necesitados del país, pero que también su
cobertura se extienda a un importante sector de la clase media que
por diversas razones no ha cotizado durante toda su vida laboral. El
criterio es uniformar sin diferenciar entre personas que viven en
sectores rurales o urbanos o por la región en que residan. La
elegibilidad de los beneficiarios se hará tomando en cuenta numerosas
fuentes, entre las cuales se encontrará la ficha de protección social y
los datos que entregue el SII.

Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 % más
pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 30, y
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados
desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso,
por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios de este título.

Puesto en votación el artículo 3° del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 4°
Explicación: En este artículo se establece el concepto de
grupo familiar utilizado para efectos de acreditar el requisito de focalización. El
concepto de grupo familiar utilizado busca resguardar la autonomía económica
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del adulto mayor en la vejez y la operatividad del criterio para una mejor y
más rápida entrega de los beneficios.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen el grupo familiar, el eventual beneficiario, su
cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los hijos mayores de
dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que sean estudiantes
de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. El
peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su grupo
familiar en los casos que determine el reglamento.
Se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la
época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios de este
título.
Puesto en votación el artículo 4° del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 5°
Explicación: Se considerará como lapso de residencia en el
país, para efectos del cumplimiento del requisito de residencia, el tiempo en
que se desempeñe fuera del país las funciones oficiales señaladas en el
artículo.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia en el país el
tiempo en que los nacionales deban permanecer en el extranjero por motivo
del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y
demás funciones oficiales de Chile.
El Ejecutivo formuló una indicación al artículo 5°, para
agregar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:
“Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley
N° 18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina
Nacional de Retorno, se considerará como lapso de residencia en el
país el tiempo en que permanecieron por esa causa en el extranjero.
Para tal efecto, el Ministerio de Justicia extenderá la certificación
correspondiente respecto de quienes cumplan con dicha calidad, en la
forma que determine el Reglamento.
Las excepciones establecidas en los incisos precedentes
serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para acceder a
los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
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No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°, para
el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no inferior a
veinte años continuos o discontinuos de residencia, establecido en
dicha norma, se computará desde la fecha de nacimiento del
peticionario, en el caso de chilenos que carezcan de recursos conforme
lo establezca el Reglamento.”.
El Diputado señor Ortiz, don José Miguel (Presidente),
explicó que esta indicación fue planteada por los Diputados de la
Concertación al Ejecutivo, quien la recogió y busca lograr el
reconocimiento de los años de exilio para el cumplimiento del requisito
de residencia en el sistema de pensiones.
Puesto en votación el artículo 5° del proyecto con la
indicación del Ejecutivo fue aprobado por la unanimidad de los
Diputados presentes.

ARTÍCULO 6°
Explicación: Para acceder a la PBS de vejez, las personas
deberán presentar la correspondiente solicitud en el IPS a partir del
cumplimiento del requisito de edad.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica solidaria de vejez,
las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en la letra a)
del artículo 3°.

ARTÍCULO 7°
Explicación: En este artículo se señala que una vez en
régimen, el valor de la PBS de vejez será de $75.000 mensuales y que el
beneficio se devengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud.
Asimismo se señala que este beneficio es incompatible con cualquier otro tipo
de pensión por tratarse de una pensión de carácter no contributivo.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria de vejez será,
a contar del 1° de julio de 2009, de $75.000, se devengará a contar de la
fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será
incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.
Puesto en votación el artículo 7° del proyecto fue aprobado
por la unanimidad de los Diputados presentes.
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ARTÍCULO 8°
Explicación: Se establece la fórmula de reajustabilidad del
valor de la PBS en el tiempo según la variación del Índice de Precios al
Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se reajustará
automáticamente en el cien por ciento de la variación que experimente el
Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que
dicha variación alcance o supere el quince por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último reajuste
sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento, ella se
reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado en
dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.
Puesto en votación el artículo 8° del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
ARTÍCULO 9°
Explicación: Los beneficiarios de APS de vejez serán
aquellas personas que sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por
el D.L. N° 3.500, siempre que cumplan con los requisitos de edad, focalización
y residencia antes mencionados para acceder a la PBS de vejez y cuyo monto
de PBase sea inferior al valor de la PMAS. En relación al requisito de residencia,
se entenderá cumplido respecto de las personas que tengan 20 años o más de
cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.
Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y que el
monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con
aporte solidario.
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Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del artículo
3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones
en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.
Puesto en votación el artículo 9° del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 10
Explicación: En este artículo se establece que para aquellas personas
que califiquen como beneficiarias de APS de vejez y cuya PBase sea inferior o
igual a la PBS de vejez el monto del APS de Vejez se ajustará para
complementar las pensiones percibidas de acuerdo al D.L. N° 3.500 hasta
alcanzar el monto de su pensión final. Asimismo se establece que cuando el
saldo sea un monto pequeño tal que no alcance a financiar 12 meses de
pensión final el retiro programado se ajustará al monto de pensión final.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el artículo
anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la pensión básica
solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá
a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de
pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la
modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.
Puesto en votación el artículo 10 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 11
Explicación: En este artículo se establece la forma de
determinación del APS de vejez para aquellas personas que califiquen como
beneficiarias de APS de vejez y cuya PBase sea de un valor superior a la PBS
de vejez.
En la letra a) de este artículo se establece que el monto del APS de vejez en el
caso en que un individuo percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia ascenderá al valor del CS.
En la letra b) se establece que en el caso en que el individuo perciba una
pensión bajo la modalidad de retiro programado, el valor del APS de vejez
ascenderá al monto del CS corregido por un factor actuarialmente justo. La
corrección por dicho factor tiene por objeto entregar un beneficio adicional,
consistente en la garantía de que la pensión final nunca caerá por debajo del
valor de la PBS de vejez, en condiciones actuarialmente justas.
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Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el artículo
9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica solidaria de
vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el monto del
aporte previsional solidario de vejez se determinará según se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia
de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido aporte
ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Con todo, el aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de
vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto
de dicha pensión solidaria.
El
Ejecutivo
formuló
una
indicación
para
reemplazar la segunda oración de la letra b) del artículo 11, por la
siguiente: “El citado factor reducirá el monto del complemento
solidario de vejez en razón de que en esta modalidad de pensión, la
suma del aporte previsional solidario y de la o las pensiones que el
beneficiario perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, siempre
deberá financiar al menos el valor de la pensión básica solidaria de
vejez.”.
Puesto en votación el artículo 11 del proyecto con la
indicación precedente fue aprobado por 7 votos a favor y una
abstención.
ARTÍCULO 12
Explicación: Al igual que en el caso de la PBS de vejez, las
personas deberán presentar la correspondiente solicitud a partir del
cumplimiento del requisito de edad y el beneficio se devengará a contar de la
fecha de presentación de la solicitud siempre que el peticionario se encuentre
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pensionado por vejez o a contar de la obtención de dicha pensión, si ésta la
obtuvo con posterioridad a la presentación de la solicitud.
Artículo 12.- Las personas señaladas en el artículo 9° para
acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3°.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a contar
de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de acuerdo al
decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha pensión, si
ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la referida
solicitud.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar al
final del inciso segundo, pasando el punto aparte a ser una coma (,) la
frase “y en ambos casos se pagará mensualmente”.
Puesto en votación el artículo 12, con la indicación
precedente, fue aprobado por 7 votos a favor y una abstención.

ARTÍCULO 13
Explicación: Se señala que una vez en régimen, el valor de
la PMAS será de $200.000 y que se reajustará de la misma manera establecida
para la PBS.
En relación al valor de $ 200.000 que tendrá la pensión
máxima con aporte solidario a contar del 1° de julio de 2012, el señor
Andrés Velasco explicó que se trata de montos nominales al año en
que el beneficio entra en vigencia y desde esa fecha se reajusta de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 8° del proyecto.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con aporte
solidario será, a contar del 1° de julio de 2012, de doscientos mil pesos y se
reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.
Puesto en votación el artículo 13 del proyecto fue aprobado
por 5 votos a favor y 3 abstenciones.

ARTÍCULO 14
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Explicación: En este artículo se señala que las personas que
se pensionan de manera anticipada también podrán tener acceso al SPS. Sin
embargo, el cálculo de la PAFE para estas personas se ha normado de manera
específica buscando no generar beneficios adicionales respecto de aquellos
beneficiarios que se pensionan a la edad legal o a una edad posterior a esta. Es
decir, el diseño del SPS considera el no generar incentivos adicionales a
pensionarse de manera anticipada.
El objetivo de considerar la edad legal y el grupo familiar a dicha edad es que
el monto de la renta vitalicia se determine en condiciones de igualdad con los
demás pensionados.
En términos concretos, si se considerara la edad y grupo familiar a la fecha de
pensionarse anticipadamente, al pensionado a la edad legal se le consideraría
una mayor edad lo que llevaría a un mayor monto de la PAFE por el menor
tiempo de sobre vida que se debe financiar y se le consideraría un menor
grupo familiar si alguno de sus beneficiarios han dejado de serlo lo que tiene el
mismo efecto. Por lo tanto, por ambos efectos el pensionado a la edad legal
obtendría una mayor PAFE y un menor complemento solidario que aquel que
se pensionó anticipadamente. Estos efectos se corrigen al considerar la edad y
el grupo familiar a la edad legal de pensionarse.
Asimismo, al expresarse en cuotas el saldo con el cual se calculará la PAFE
éste incluirá la rentabilidad que hubiesen ganado en el fondo esos recursos de
haberse mantenido en la AFP hasta la edad legal de jubilación. De esta manera
se busca igualar las condiciones con los pensionados que se retiran a la edad
legal.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g) del
artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo
dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N°3.500, de 1980, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada
como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de
60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a
la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando
corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el
interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo
se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en cuotas
al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
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depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades
de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
Puesto en votación el artículo 14 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 15
Explicación: Se establece que los trabajadores que se
pensionen en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, es decir los
trabajadores que ejerzan labores calificadas como pesadas, cumpliendo los
requisitos de focalización y de residencia para tener acceso al SPS de vejez y,
cuando perciban una pensión o suma de pensiones del sistema de
capitalización individual, de un monto inferior a la PBS, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar de 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse. Este beneficio reconoce el
hecho de que la rebaja de la edad legal de pensión, en estos casos, está
vinculada a una sobrecotización realizada durante la vida laboral lo que les
permite a estos trabajadores jubilar anticipadamente por situaciones de
deterioro de las condiciones físicas.
Asimismo se establece que estos trabajadores podrán acceder al SPS de vejez
cuando cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del APS de vejez.
Por último, se señala que la edad, el grupo familiar y el saldo en la cuenta de
capitalización individual utilizados para la determinación de la PAFE
corresponderán a los registrados al momento de obtener la pensión. Esto
mantiene las condiciones de equidad en el cálculo de los beneficios respecto de
los demás pensionados.

Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud del
artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión o
suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en la letras b) y c) del
artículo 3°.
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Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del decreto ley
N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo
9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión autofinanciada
de referencia para determinar el complemento solidario o la pensión final, se
calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980,
sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo
familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual,
que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al
referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones
establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la
misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés
promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad
al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las
cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos
a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
El Ejecutivo formuló la siguiente indicación al artículo
15: para agregar en su inciso primero a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Las personas
beneficiarias del referido complemento lo percibirán hasta la misma
fecha establecida en el inciso primero del artículo 23 y les serán
aplicables los artículos 27 y 28.”.
Puesto en votación el artículo 15 del proyecto con la
indicación del Ejecutivo fue aprobado por la unanimidad de los
Diputados presentes.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
ARTÍCULO 16
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Explicación: En este artículo se establecen los requisitos
para ser beneficiario de la PBS de Invalidez.
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta y
cinco años;
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del
artículo 3°, y
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Puesto en votación el artículo 16 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 19
Nota: Se establece que el monto de la PBS de invalidez (sea total o
parcial) será de igual valor al de la PBS de vejez. El beneficio se devengará
desde la fecha de presentación de la solicitud y será incompatible con cualquier
otra pensión de algún régimen previsional por ser de carácter no contributivo.

Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez total o
parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Puesto en votación el artículo 19 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
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ARTÍCULO 20
Explicación: En este artículo se establecen los beneficiarios de APS de
invalidez y los requisitos que deben cumplir.
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el artículo 17 que se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y
cumplan los requisitos siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 16, y
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto
de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un
monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Puesto en votación el artículo 20 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 21
Explicación: Se establece la forma de cálculo del APS de invalidez y la
fecha de presentación de la solicitud y de devengamiento de dicho beneficio.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez
señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de
descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso
anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de
invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará
a partir de la fecha de dicha solicitud.
Puesto en votación el artículo 21 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 22
Explicación: Con este proyecto se establece que el beneficiario de PBS
de invalidez o de APS de invalidez, que inicie o reinicie actividades laborales,
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mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de
invalidez según la fórmula establecida.
En efecto, a los beneficiarios del SPS de invalidez que inicien o reinicien
actividades laborales y cuyos ingresos laborales mensuales sean inferiores o
iguales a medio ingreso mínimo mensual no se les reducirá la PBS o APS de
Invalidez.
Para aquellos beneficiarios que perciban ingresos mensuales superiores a
medio ingreso mínimo mensual durante los dos primeros años contados desde
que la persona comience a percibir ingresos laborales no se les reducirá el
beneficio, período en el que percibirán el beneficio completo.
Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos
ingresos, se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la PBS o APS de
invalidez que le corresponda según fórmula y sólo a contar del cuarto año
desde que la persona comience a percibir ingresos laborales, se aplicará el
100% de la reducción que se establece de acuerdo al nivel de sus ingresos.
Si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales mensuales, el monto de su
pensión o de su aporte previsional solidario de invalidez dejará de sufrir la
reducción antes señalada. Asimismo, si el ingreso laboral mensual que perciba
el beneficiario experimenta variaciones éstas harán variar el monto de la PBS o
de su APS de invalidez según sea el caso que corresponda.
De este modo se mantiene el incentivo al trabajo formal de un pensionado por
invalidez, ya que los beneficios del SPS se hacen compatibles con obtener
ingresos del mercado laboral hasta un cierto monto, para luego reducirse
gradualmente a medida que el ingreso laboral aumenta.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte
previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez o
aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto de la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso mínimo
mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a
aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a
medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1, 5 veces el ingreso
mínimo mensual.
Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante los dos
primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos
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laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio. Durante
el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se
aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida en el inciso
anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir
esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción dispuesta
en el inciso anterior.
Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral
mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales
mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional solidario de
invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según corresponda, de
acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral mensual
que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica solidaria
de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por ingresos
laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del trabajo
que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del
aporte previsional solidario de invalidez.
Puesto en votación el artículo 22 del proyecto fue
aprobado por 7 votos a favor y 3 abstenciones.
ARTÍCULO 23
Explicación: En este artículo se articulan los beneficios del SPS de
Invalidez con los del SPS de Vejez. El beneficiario de PBS o APS de invalidez
percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de
edad y a partir de esa fecha podrá acceder a la PBS o al APS de vejez de
acuerdo a las normas establecidas al efecto.
El cálculo de la PAFE para el pensionado de invalidez, se efectuará según lo
establecido en la regla general y se realizará a la fecha de obtención de la
pensión por invalidez e incluirá, cuando corresponda, la o las bonificaciones por
hijo nacido vivo más los intereses que haya devengado hasta dicha fecha.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá
dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A
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contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al
aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para el
pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso,
el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez e incluirá,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los
intereses que haya devengado a dicha fecha.
El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar en
su inciso segundo, a continuación de la expresión “pensión de
invalidez”, lo siguiente: “considerando la edad, grupo familiar y el
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual a esa fecha”.
Puesta en votación la indicación del Ejecutivo fue aprobada por 9
votos a favor y una abstención. El resto del artículo 23 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 24
Explicación: Se establece que el Instituto de Previsión
Social (IPS) administrará el SPS y se especifican algunas de sus funciones.
Respecto de los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, se establece que podrán presentar sus solicitudes para acceder al
sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones
a la cual se encuentren afiliados.
Artículo 24.- El Instituto de Previsión Social administrará el
sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los beneficios que
éste contempla, cesarlos o modificarlos, cuando proceda. El reglamento
regulará la forma de operación y pago de los beneficios del sistema solidario y
las normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de
pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se
encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto de Previsión Social
para que resuelva sobre la concesión y pago de los beneficios que otorga dicho
régimen.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar el
siguiente inciso tercero:
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“Las Administradoras de Fondos de Pensiones y las
Compañías de Seguros de Vida, según corresponda, podrán pagar los
beneficios del sistema solidario a sus pensionados de acuerdo a la
forma establecida en el Reglamento.”.
Puesto en votación el artículo 24 del proyecto, con la indicación
del Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados
presentes.

ARTÍCULO 26
Explicación: Se establece que los beneficiarios de PBS de vejez e
invalidez no son causantes de asignación familiar, pero si pueden ser
beneficiarios de ella.
Artículo 26.- Las personas que gocen de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No obstante,
podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes
que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de
Prestaciones Familiares.
Puesto en votación el artículo 26 del proyecto fue aprobado por
la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 27
Explicación: Se establecen las causales de extinción de los
beneficios del sistema solidario, los deberes de informar de los beneficiarios y
la facultad del IPS de revisar el otorgamiento de los beneficios y el
cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.
El Diputado Aedo, don René, planteó que puede
ocurrir que personas enfermas o inválidas permanezcan, por ejemplo,
en el hospital, y no puedan concurrir a cobrar el beneficio de que se
trate. En razón de lo anterior, estimó que el literal c) es muy estricto y
operaría “ipso iure”.
Artículo 27.- Los beneficios que otorga el sistema solidario se
extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
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b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los
requisitos de otorgamiento;
c) Por no cobro de ellos durante seis meses continuos;
d) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes
relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de
los tres meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, el que deberá
efectuarse personalmente al beneficiario o en la forma que determine el
reglamento, o
e) Por obtención de residencia del beneficiario en país
extranjero.
En el caso de los inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del
beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones
Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su
recuperabilidad.
El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al
Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos necesarios
para el goce de los beneficios.
El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión
Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos de
acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea aplicado el
instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta obligación, el
Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente, sancionar al
beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos percibidos
indebidamente.
El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno
de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.
El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir su
letra c), pasando las siguientes a numerarse correlativamente e
incorporar un inciso penúltimo del siguiente tenor:
“Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios
del sistema solidario durante el periodo de seis meses continuos, el
Instituto de Previsión Social suspenderá el pago correspondiente.”.
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Puesto en votación el artículo 27, con la indicación del
Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 28
Explicación: En este artículo se establecen las sanciones en
caso de percibir indebidamente los beneficios del sistema solidario.
El Diputado Dittborn, don Julio, consideró que la
sanción de naturaleza administrativa que aplicaría el Instituto de
Previsión Social debiese ser concordante con las sanciones de este
carácter que se aplican en otros casos similares en que hay percepción
indebida de algún beneficio.
Artículo 28.- Todo aquel que percibiere indebidamente
cualquiera de los beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o
antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código
Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas
indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior
a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades
así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.
Los Diputados señores Dittborn y Von Mühlenbrock
formularon una indicación al inciso primero para reemplazar la frase
“además un interés mensual de 1 %” por “el interés penal mensual”.
El señor Andrés Velasco sostuvo que se analizará la
indicación parlamentaria a objeto de estudiar sus consecuencias en el
marco del proyecto para, posteriormente, presentar una indicación del
Ejecutivo que recoja el espíritu que se ha expuesto.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en
la última oración de su inciso primero la frase “un interés mensual de
1 %” por la siguiente: “el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.”.
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Puesto en votación el artículo 28, con la indicación
del Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados
presentes.
ARTÍCULO 29
Explicación: En este artículo se establece que la PBS de
vejez e invalidez estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del
decreto ley N° 3.500 excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que
sean carentes de recursos. Asimismo, se establece la base de cálculo de dicha
cotización para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez que
perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez la que considera el
referido aporte.
Artículo 29.- La pensión básica solidaria de vejez e invalidez
estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N°
3.500, de 1980, excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean
carentes de recursos de acuerdo al Libro II del DFL N°1, del Ministerio de
Salud, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No
estarán obligados a realizar dicha cotización los pensionados señalados en el
inciso segundo del artículo segundo transitorio y artículo tercero transitorio de
la presente ley.
Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez,
que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez, la cotización
establecida en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se realizará
sobre el monto que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte.
Puesto en votación el artículo 29 del proyecto fue aprobado por 6
votos a favor y 4 votos en contra.
ARTÍCULO 30
Explicación: Este artículo establece que un reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda
regulará la forma, instrumentos y procedimientos que el IPS utilizará para la
acreditación de requisitos y las demás normas necesarias para la aplicación del
Sistema de Pensiones Solidarias.
El Diputado Dittborn, don Julio, planteó que es
necesario establecer una institucionalidad más de “Estado” para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario. A su parecer, es
riesgoso que un sistema que administrará tal magnitud de recursos y
beneficiará a tan alto porcentaje de la población sea administrado por
los gobiernos de turno, cualquiera sea éste.
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Artículo 30.- Un reglamento dictado por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la
forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los
beneficios del sistema solidario; determinará los casos en que el peticionario
podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere la
composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir que se excluyan
o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de
factores, tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario,
residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos técnicos de
focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para
determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo
menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de
focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que
determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile;
la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los
beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

Sometido a votación el artículo 30 del proyecto fue
aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en contra.
ARTÍCULO 32
Explicación: Establece que las personas que carezcan de
recursos y gocen de PBS de vejez serán causantes de asignación por muerte y
se refiere a los términos en que este beneficio se hace efectivo.
Artículo 32.- Las personas que carezcan de recursos y gocen
de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en los
términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del funeral
fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo tendrá
derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su gasto,
con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto con
fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta completar
dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de
los hijos o los padres del causante.
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El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a que se
refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Sometido a votación el artículo 32 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 33
Explicación: Se establece un subsidio para las personas con
discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean
menores de 18 años de edad. El mencionado subsidio se financiará con
los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos. Este
subsidio reemplaza a las actuales PASIS de discapacidad mental para
menores de 18 años de edad. La Superintendencia de Seguridad Social
será la entidad encargada de la tuición y fiscalización de las
disposiciones sobre este subsidio así como de la administración
financiera del mismo y el control de su desarrollo presupuestario.
Artículo 33.- Establécese un subsidio para las personas con
discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de
18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo
efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la
tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a
que se refiere el presente artículo, la administración financiera del mismo y el
control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las
disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas establecidas en el
decreto ley mencionado en el inciso anterior.

Sometido a votación el artículo 33 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 34
Explicación: En este artículo se señala la forma de acceso al Sistema
de Pensiones Solidarias de los titulares de pensiones otorgadas conforme a las
leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992. Por otro lado, se señala
que los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 19.234
para los exonerados políticos, se considerarán como tiempo cotizado para los
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efectos del requisito de residencia que aplica para los que opten al APS de
vejez.
Artículo 34.- Los titulares de pensiones otorgadas conforme a
las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán acceder a los
beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los requisitos
establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las señaladas
en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior al de la
primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la referida
pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las leyes
señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el
inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, siempre
que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N° 3.500, de
1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le restará el valor
de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el
inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo octavo transitorio, deducidas las pensiones del
inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley
N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del inciso
segundo del artículo 9°.
Sometido a votación el artículo 34 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 35
Explicación: Se establecen una serie de adecuaciones a la
ley N° 19.949, que trata sobre el programa Chile Solidario, con el fin de
hacerla acorde con las modificaciones del SPS.
Artículo 35.modificaciones siguientes:

Introdúcense

a

la

ley

N°

19.949

las
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a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las pensiones
asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975” por la frase “a la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Sustitúyanse en el inciso primero del artículo 7° la frase
“en el decreto ley N° 869, de 1975,” por la siguiente: “de la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez”, y la oración “a la pensión asistencial” por la
siguiente: “a las pensiones antes mencionadas”.
c) Elimínase en el artículo 9° la oración “del Fondo Nacional
de Pensiones Asistenciales”.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar la
letra b) del artículo 35, por la siguiente:
“b) Suprímanse en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión
asistencial”; reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan
dichos cuerpos legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos
cuerpos legales”, la segunda vez que aparece en el texto, por “dicho
cuerpo legal”; y reemplázanse en el inciso segundo la frase “Estos
beneficios serán asignados” por “Este beneficio será asignado”.”.
Puesto en votación el artículo 35, con la indicación del
Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.

Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado
TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
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Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
ARTÍCULO 41
Explicación: Este artículo crea la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones, determina sus funciones e integrantes y fija la dieta que
éstos percibirán.
El Diputado Lorenzini, don Pablo, consideró que
debiese crearse una Comisión de Usuarios en cada una de las AFP.
Artículo 41.- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno
de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades
privadas del sistema de pensiones y un académico universitario, que la
presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría
de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las
evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia
administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los
órganos públicos pertinentes.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las
funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación
de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de
cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
El Ejecutivo formuló una indicación al artículo 41, del
siguiente tenor:
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1)

Para

reemplazar

su

inciso

primero,

por

el

siguiente:
“Artículo 41.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por dos representantes de
los trabajadores, uno de los empleadores, uno de los pensionados y un
académico universitario que la presidirá.”
ARTÍCULO 41 BIS
2) Para incorporar un artículo 41 bis, del siguiente
tenor:
“Artículo 41 bis.- La Comisión a que se refiere este
párrafo estará especialmente facultada para conocer y ser informada
por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de
Pensiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones y el Instituto
de Previsión Social, según corresponda, de las siguientes materias:
a)
Medidas,
instrumentos
y
procedimientos
destinados al adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la ley para las instituciones públicas y privadas del Sistema de
Pensiones;
b) Cumplimiento por parte de las Administradoras de
Fondos de Pensiones de la normativa sobre información a los
cotizantes en materia de rentabilidad y comisiones;
c) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°
3.500, de 1980;
d) Proceso de licitación para la Administración de
Cuentas de Capitalización Individual, regulado en el Título XV del
decreto ley N° 3.500, de 1980; y
e) Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.”.
A su vez, la Superintendencia de Pensiones deberá
remitir anualmente a la Comisión un informe por cada Administradora,
respecto de los procesos de fiscalización realizados durante el año
calendario anterior.”.
ARTÍCULO 41 ter:
3) Para incorporar un artículo 41 ter nuevo, del
siguiente tenor:
“Artículo 41 ter.- La Comisión deberá emitir un
informe anual que contenga los resultados y conclusiones de sus
observaciones al sistema de pensiones y las propuestas que efectúe
sobre la estrategia de educación y difusión de dicho sistema. Dicho
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informe deberá ser remitido a la Cámara de Diputados y difundido
conforme al procedimiento y modalidades que establezca el
reglamento.”.
En relación al nuevo inciso primero del artículo 41, el
Ministro señor Velasco señaló que se ha ampliado a dos el número de
representantes de los trabajadores en la composición de la Comisión
de Usuarios del Sistema de Pensiones, utilizando un criterio análogo al
que existe actualmente para el seguro de desempleo. Añadió que será
el reglamento expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y suscrito por el Ministro de Hacienda el que determinará la
forma de designación de los trabajadores y demás miembros de éste.
En relación a la indicación planteada por los
Diputados señores Insunza, Jaramillo, Jarpa, Lorenzini, Montes, Ortiz y
Sunico en orden a incorporar en cada AFP un Comité de Usuarios, que
ha sido declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser
una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica, de
conformidad al artículo 65 N° 6 de la Constitución Política de la
República, la señora Berstein explicó que el tema de la fiscalización
directa en cada AFP se recogió de una manera distinta, en el nuevo
artículo 41 bis, que dispone que la futura Superintendencia de
Pensiones deberá remitir anualmente a la Comisión un informe por
cada Administradora, respecto de los procesos de fiscalización
realizados durante el año calendario anterior. Agregó que es la
Superintendencia la que tiene mayor información sobre la situación de
cada AFP, por lo que esta fiscalización sería más eficiente que la que
podría realizar un Comité de Usuarios.
El Diputado señor Montes sostuvo que lo planteado
por la Superintendente no es alternativo, sino que complementario a la
indicación parlamentaria. Ésta busca que haya más transparencia en
cada AFP, conociendo el público la política de inversiones, ya que el
manejo de los fondos es lo determinante en esta materia.
Varios señores Diputados concordaron con que exista
un Comité de Usuarios en cada AFP que vele por el manejo de los
ahorros de los cotizantes, por lo que solicitaron en forma unánime al
Ejecutivo que reconsidere este planteamiento.
El Ejecutivo formalizó la indicación que se consigna a
continuación y retiró la anterior sobre la misma materia.
AL ARTÍCULO 41
1) Para reemplazar el artículo 41 por el siguiente:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 560 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
“Artículo 41.- Créase una Comisión de Usuarios por
cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que estará
integrada por dos representantes de los afiliados, uno de los
empleadores, uno de los pensionados y un académico universitario que
la presidirá. Asimismo, créase una Comisión de Usuarios del Sistema
de Pensiones que estará integrada por los presidentes de cada una de
las Comisiones de Usuarios de las Administradoras.
Las Comisiones tendrán como función informar a la
Superintendencia de Pensiones sobre las evaluaciones que efectúen
sobre el funcionamiento del Sistema de Pensiones.
La Superintendencia de Pensiones otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de estas Comisiones.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de
Hacienda, regulará las funciones e integración de las Comisiones a que
se refiere este artículo y la forma de designación de sus miembros, su
régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus
cargos y las demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes de las Comisiones de Usuarios de las
Administradoras percibirán una dieta equivalente a un monto de seis
unidades de fomento por cada sesión, con un límite máximo mensual
de doce unidades de fomento.”.
ARTÍCULO 41 BIS
2) Para incorporar un artículo 41 bis,

del siguiente

tenor:
“Artículo 41 bis.- Las Comisiones de Usuarios a que
se refiere este párrafo estarán especialmente facultadas para conocer
y ser informadas por la Subsecretaría de Previsión Social, la
Superintendencia de Pensiones, la Administradora de Fondos de
Pensiones respectiva y el Instituto de Previsión Social, según
corresponda, de las siguientes materias:
a)
Medidas,
instrumentos
y
procedimientos
destinados al adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la ley para las instituciones públicas y privadas del Sistema de
Pensiones;
b) Cumplimiento por parte de las Administradoras de
Fondos de Pensiones de la normativa sobre información a los
cotizantes en materia de rentabilidad y comisiones;
c) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley Nº
3.500, de 1980;
d) Proceso de licitación para la administración de
cuentas de capitalización individual, regulado en el Título XV del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, y
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e) Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.
A su vez, la Superintendencia de Pensiones deberá
remitir anualmente a las Comisiones de Usuarios un informe por cada
Administradora, respecto de los procesos de fiscalización realizados
durante el año calendario anterior.”.
ARTÍCULO 41 TER
3) Para incorporar un artículo 41 ter, del siguiente
tenor:
“Artículo 41 ter.- La Comisión de Usuarios del Sistema
de Pensiones deberá emitir un informe anual que contenga los
resultados y conclusiones de las observaciones al Sistema de
Pensiones y las propuestas sobre la estrategia de educación y difusión
de dicho sistema, que efectúen las Comisiones de Usuarios de cada
una de las Administradoras. Dicho informe deberá ser remitido a la
Cámara de Diputados y difundido conforme al procedimiento y
modalidades que establezca el reglamento.”.
Solicitada votación separada, el artículo 41 con la
indicación al inciso primero y el artículo 41 bis, fueron aprobadas por 9
votos a favor y 4 votos en contra.
Sometido a votación el artículo 41 ter propuesto,
aprobó por 7 votos a favor y 6 votos en contra.

se

Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
ARTÍCULO 42
Explicación: Esta modificación tuvo por objeto
establecer que un porcentaje mínimo de los fondos (60%) deberá destinarse a
proyectos para beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana,
siempre que exista un número suficiente de éstos que cumplan con los
requisitos técnicos que se establezcan.
El señor Alberto Arenas puntualizó que el Fondo
contará con los recursos que para cada año se determine en la
respectiva Ley de Presupuestos. Añadió que, para el año 2008, se
contempla un monto de, aproximadamente, 689 millones de pesos.
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Artículo 42.- Créase el Fondo para la Educación Previsional,
administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar
financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción,
educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán
asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa
propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el presidente de
la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la
Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del Instituto de
Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las
normas de administración y operación del Fondo para la Educación Previsional,
criterios de adjudicación de los recursos, reglas de funcionamiento del comité
de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Puesto en votación el artículo 42 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 43
Explicación: Este artículo establece el financiamiento del
Fondo para la Educación Previsional.
Artículo 43.- El Fondo para la Educación Previsional estará
constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y legados
que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con beneficio de
inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de
toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las
donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
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c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
d) Los demás recursos que perciba por otros conceptos.
Puesto en votación el artículo 43 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
ARTÍCULO 44
Explicación: Este artículo crea la Superintendencia de
Pensiones, señala que estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública y
que será considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal de
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
El Diputado Aedo, don René, consideró que la
fiscalización de la Contraloría General de la República será muy
acotada si sólo se refiere a las cuentas de entradas y gastos.
La señora Solange Berstein hizo notar que las
facultades fiscalizadoras en cuestión son las mismas que se aplican
para los órganos de similar naturaleza, por lo que aquí no se
restringen.
Artículo 44.- Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través, de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta
Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la
Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada para
todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
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Puesto en votación el artículo 44 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 49
Explicación: Señala las normas que regirán al personal de
la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 49.- El personal de la Superintendencia de Pensiones
se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros beneficios
pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Puesto en votación el artículo 49 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 50
Explicación: Este artículo señala
patrimonio de la Superintendencia de Pensiones.

la

conformación

del

Artículo 50.- El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales
que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados
que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o
pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de
cooperación internacional.
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Puesto en votación el artículo 50 del proyecto fue
aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra.

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
ARTÍCULO 51
Explicación: Este artículo crea el Instituto de Previsión
Social (IPS) y establece que será regido por el sistema de alta dirección
pública.
Artículo 51.- Créase el Instituto de Previsión Social, servicio
público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio
propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de
Previsión Social.
Tendrá por objeto especialmente la administración del
sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados
actualmente por el Instituto de Normalización Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquéllos regidos
por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Puesto en votación el artículo 51 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 53
Explicación: En este artículo se establecen las funciones y
atribuciones del Instituto de Previsión Social.
Artículo 53.- El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder
los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres
establecidas en el Párrafo 1° del Título III;
3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores
jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;
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4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980;
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos
relativos a temas propios de sus funciones;
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas de
previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto
de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho
Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la Ley N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de
derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren
prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de Atención
Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como recepción,
tramitación o participación en el proceso de tramitación de los beneficios que
concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios; recepción y
tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y
modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto
Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda, y
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de
su competencia.
El Diputado Dittborn, don Julio,
indicación para suprimir el numeral 7) del artículo 53.

presentó

una

Puesta en votación la indicación parlamentaria
precedente, fue rechazada por 4 votos a favor y 6 votos en contra.
Sometido a votación el artículo 53 fue aprobado por la
unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 57
Explicación: En este artículo se establece la conformación del
patrimonio del IPS.
Artículo 57.- El patrimonio del Instituto de Previsión Social
estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que se le otorguen por leyes especiales;
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c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales
que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados
que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o
pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes que perciba por concepto de cooperación
internacional.
El Diputado Von Mühlenbrock, don Gastón, solicita
votación separada del literal g). Puesto en votación el literal g), se
aprobó por 7 votos a favor y 3 votos en contra. En votación el resto del
artículo 57 del proyecto fue aprobado por la unanimidad de los
Diputados presentes.
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
ARTÍCULO 58
Explicación: En este artículo se establece que existirá una
Red de Centros de Atención Previsional Integral en el IPS.
Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social consultará una
red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con el
objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en
materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de los derechos que les correspondan.
Puesto en votación el artículo 58 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
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TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
ARTÍCULO 64
Explicación: Este artículo establece una bonificación por
cada hijo nacido vivo para las mujeres y define los requisitos para ser
beneficiaria de dicha bonificación.
Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Puesto en votación el artículo 64 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 65
Explicación: Esta modificación tuvo por objeto
modificar la tasa de rentabilidad para la bonificación por hijo para las mujeres.
El Mensaje contemplaba que al monto de las bonificaciones se les iba a aplicar
una tasa de rentabilidad de un 4% real por año.
Con esta indicación se modifica dicha tasa de rentabilidad, en la perspectiva de
que sea más alta, señalando que se aplicará una tasa equivalente a la
rentabilidad real anual promedio de todos los Fondos tipo C, descontado el
porcentaje que represente sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos
de las administradoras por concepto de las comisiones señaladas en el artículo
28 del DL N° 3.500, con exclusión de la parte destinada al pago de la prima del
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Adicionalmente, se corrigió la definición del beneficio que en el texto del
Mensaje se encontraba subvalorado.
Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte estatal
equivalente al 10% de 12 ingresos mínimos, correspondientes a aquel fijado
para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años,
vigente en el mes de nacimiento del hijo.
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Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes
de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una
tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del
nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65
años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Puesto en votación el artículo 65 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 66
Explicación: En este artículo se establece la forma de pago
de la bonificación por hijo nacido vivo.
Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del decreto ley N°
3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización
individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica
solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión
autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento
establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su saldo la o las
bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este
cálculo incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Puesto en votación el artículo 66 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
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ARTÍCULO 68
Explicación: Este artículo extiende la bonificación por hijo
nacido vivo a madres adoptivas.

Artículo 68.- En el caso de adopción, sea simple o plena,
tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las
adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada
por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá
reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional
del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos
vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Puesto en votación el artículo 68 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.
Párrafo tercero
Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes
ARTÍCULO 72
Explicación: En este artículo se crea un subsidio previsional
para los trabajadores jóvenes de bajos ingresos. Se establece el monto del
subsidio y que estará constituido por dos tipos de aportes, un subsidio a la
contratación y un aporte directo a la cuenta de capitalización individual. Dicho
subsidio se percibirá en relación a las primeras veinticuatro cotizaciones del
trabajador en el sistema previsional.
Se estima que lo anterior permitirá alcanzar los objetivos de:
a) fomento del empleo juvenil, b) mayor formalización y c) aumento de la
cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.
Artículo 72.- Los empleadores tendrán derecho a un subsidio
estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de
edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17, del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
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trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en la situación prevista
en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un subsidio
estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta de
capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en el
evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos
ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.
Puesto en votación el artículo 72 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 73
Explicación: Esta modificación tuvo por objeto
aclarar que el subsidio previsional para los trabajadores jóvenes, no se
considerará cotización para efectos del cobro de comisiones por parte de las
AFP, cuando ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 73.- El beneficio establecido en el artículo anterior se
dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio trabajador,
ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo
integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador respectivo.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante
norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones
por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.
Puesto en votación el artículo 73 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 74
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Explicación: En este artículo se establecen sanciones para
quienes perciban indebidamente el subsidio previsional a los trabajadores
jóvenes.
Artículo 74.- La persona que percibiere indebidamente los
subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes
falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior
es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social
las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en
su última oración la frase “un interés mensual de 1 %” por la
siguiente: “el interés penal mensual establecido en el artículo 53 del
Código Tributario.”.
Puesto en votación el artículo 74 del proyecto, con la
indicación del Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los
Diputados presentes.

Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del Decreto Ley 3.500, de
1980
TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
ARTÍCULO 77
Explicación: En el presente artículo se establece que los
trabajadores independientes señalados en el inciso primero del artículo 89, del
decreto ley N° 3.500, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares. Se regula la determinación del valor de los beneficios para estos
trabajadores y su forma de pago.
Artículo 77.- Los trabajadores independientes señalados en el
inciso primero del artículo 89, del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán
beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con
fuerza de ley N°150, de 1982, en las mismas condiciones que establece este
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último decreto con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago
de sus cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que concede el
sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se entenderá
por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador independiente,
devengada por el beneficiario en el año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que se devengue la asignación. En el evento que el beneficiario
tuviera más de una fuente de ingreso, se considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos para
los efectos del inciso siguiente.
Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares se
pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones
previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.
Puesto en votación el artículo 77 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
ARTÍCULO 79
Artículo 79.- Introdúcense las siguientes modificaciones al
decreto ley Nº 3.500, de 1980:
NUMERAL 5
5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11:
Explicación: Los dictámenes de invalidez son reclamables
por la AFP, la Compañía de Seguros y el afiliado, no obstante este último se
encuentra en una situación desventajosa frente a las otras partes del proceso,
ya que no tiene un acceso igualitario a él. En efecto, el actual inciso tercero del
artículo 11 de la Ley, establece que las Compañías de Seguros podrán designar
un médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asista

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 574 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
como observador a las sesiones de éstas. Lo anterior genera una importante
asimetría en contra del afiliado. Si bien el reglamento establece que las
Comisiones Medicas podrán citar al medico tratante, ésta es una medida que
en la práctica no se ejerce y además sólo puede hacerse a requerimiento de la
Comisión Medica Regional.
Por ello, se propone establecer el derecho del afiliado a ser
asesorado en su trámite de evaluación y calificación de invalidez por un médico
de su confianza o por un médico asesor inscrito en el Registro Público que para
tal efecto mantendrá la SAFP. Este médico asesor tendrá iguales atribuciones
que el médico observador de las Compañías de Seguros.
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el
actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de
su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y
calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones de las
Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud. Si no ejerciere
dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para
el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano de aquellos
incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y mantendrá la
Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se refiere el
artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones
Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas,
cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las
compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán
derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.
Explicación: El financiamiento del médico asesor de
confianza será de cargo del afiliado, en tanto que el médico asesor inscrito en
el Registro Público será remunerado a honorarios, de la misma forma en que lo
son los integrantes de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión
Médica Central.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso segundo
que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
“El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
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Explicación: Este inciso se suprime debido a que lo dispuesto
en él, en relación al médico nombrado por las compañías, queda comprendido
en el inciso segundo nuevo.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
Explicación: Esta modificación tiene por objeto que las
reclamaciones de los dictámenes de invalidez se presenten cuando realmente
existe una causal para ello, evitando que los interesados, principalmente las
compañías de seguros, hagan uso de este derecho permanentemente como un
trámite más, activando el procedimiento de reclamación sin razones fundadas.
d) Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre las
palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante solicitud
fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”.
Explicación: Con esta propuesta se busca subsanar la
asimetría actualmente existente, por lo que se autoriza la presencia de un
abogado de la SAFP en las sesiones ampliadas de la Comisión Médica Central,
esto es, aquéllas a las que se integra la Superintendencia de Seguridad Social,
con la asistencia de un médico y un abogado, y en las que se analiza si el
origen de la invalidez de un afiliado es o no de carácter profesional.
e) Intercálese al final de la tercera oración del inciso noveno,
entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente oración: “,
pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.
Explicación: Se efectúa una adecuación en el texto de este
inciso que presentaba un error de referencia.
f) Reemplazase en la primera oración del inciso duodécimo la
expresión “octavo” por “noveno”.
El Ejecutivo formuló una indicación para modificar el numeral 5,
de la siguiente forma:
1) Intercálase en la primera oración del nuevo inciso segundo,
agregado por la letra a), entre las palabras “afiliado” y “podrá” la
siguiente frase: “que se encuentre en alguna de las situaciones que
señalan las letras a) o b) del artículo 54,”. Asimismo, agrégase al final
de dicho inciso, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
punto seguido, la siguiente frase: “La Superintendencia de Pensiones
establecerá, mediante norma de carácter general, las inhabilidades
que afectarán al médico asesor y al observador.”.
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2) Agrégase al inicio del párrafo propuesto por la letra b), las
siguientes dos oraciones nuevas: “El Instituto de Previsión Social
contribuirá al financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma
forma que las Administradoras respecto de los solicitantes de pensión
básica solidaria de invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia
de Pensiones fiscalizará a las Comisiones Médicas en lo que concierne
al examen de las cuentas de entradas y gastos.”.
3) Incorpórase a continuación de la actual letra c), una letra d),
del siguiente tenor, pasando las demás letras a numerarse
correlativamente:
“d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto por la
siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no
cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; por las
compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere
el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho
seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los
solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los propios
interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones”
por “las entidades antes señaladas”.
4) Agrégase en la actual letra d), que ha pasado a ser e), a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente: “A su vez, reemplázase la frase “afiliado afectado, por la
Administradora a la cual éste se encuentre incorporado” por la
siguiente “solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social” y
reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.”
5) Agréganse, a continuación de la actual letra d), que ha pasado
a ser e), las siguientes letras f), g) y h), pasando las demás a
numerarse correlativamente:
“f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e informes que demande
la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión Médica
Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en
la forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este
último. Si la reclamación proviene de la compañía de seguros o del
Instituto de Previsión Social, dichos exámenes, análisis e informes
serán financiados exclusivamente por estas instituciones. Si se
originaren gastos de traslado, éstos serán íntegramente de cargo de
quien reclame, salvo que el traslado haya sido ordenado por la
Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de cargo de
la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido
interpuesto por el solicitante afectado.”.
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g) Reemplázase al final del inciso séptimo la expresión “en que
se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los afiliados no
cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las
compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere
el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho
seguro. Estos gastos serán financiados por el Instituto de Previsión
Social, en el caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez.”.”
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra “afiliado” por
“solicitante afectado”.”
Puesto en votación el numeral 5) del artículo 79, con la
indicación del Ejecutivo, se aprobó por la unanimidad de los Diputados
presentes.
NUMERAL 6
Explicación: El objetivo de esta modificación es permitir el
otorgamiento de licencias médicas y por consiguiente, la percepción de
subsidios por incapacidad laboral, a aquellos afiliados que habiéndose
pensionado por invalidez, continúen trabajando y presenten una enfermedad
recuperable distinta a la que dio origen a la declaración de invalidez.
6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12 antes
del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las mismas
causas que produjeron la invalidez”.

Puesto en votación el numeral 6) del artículo 79, fue aprobado
por la unanimidad de los Diputados presentes.

NUMERAL 8 BIS
Explicación: Se modifica este artículo con el objeto de
establecer que la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia sea de
cargo del empleador, en el caso de los trabajadores dependientes. Esta medida
contribuye a dar mayor legitimidad al sistema de pensiones, permitiendo la
participación del empleador como un aportante más de dicho sistema. A su
vez, al traspasar el cobro de la prima al empleador se otorga mayor poder
negociador al demandante respecto del oferente del seguro, ya que se
disminuye la atomización actual, dejando en un menor número de actores el
pago de la prima del seguro.
Se efectúa una excepción a la cotización del SIS por parte
del empleador, cuando el trabajador dependiente se encuentre percibiendo el
subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de modo que dicha bonificación
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cumpla con el objetivo de incrementar la formalización y la creación de
empleos para jóvenes vulnerables.

8 bis. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplácese en su inciso segundo la expresión “deberán”
por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.) que pasa a
ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de la
cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agréguese a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
NUMERAL 11
11. Intercálense, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 N:
ARTÍCULO 20 F
Explicación: Este inciso define la forma y las partes que
intervendrán en el ahorro previsional voluntario colectivo, estableciendo que se
realizará mediante un contrato entre el empleador y las instituciones
administradoras de fondos y que podrán administrar planes de APVC las
mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer APV.
Se define además el objetivo previsional para el
mejoramiento de las pensiones que tendrá este tipo de ahorro.
Este tipo de ahorro tiene como característica que un grupo
de trabajadores de una misma empresa se obliga a ahorrar en virtud de un
contrato de APVC, diferenciándose así de todos los otros tipos de ahorro que
ofrece el Nuevo Sistema de Pensiones, los que son de carácter individual.
El inciso segundo especifica que los trabajadores que podrán
efectuar ahorro previsional voluntario colectivo deben ser dependientes regidos
por el código del Trabajo, por lo que no se incluyen los funcionarios públicos y
los trabajadores independientes.
Además se define que otro de los requisitos para poder
realizar este tipo de ahorro, es estar afiliado a una AFP o ser imponente en el
INP, en forma equivalente a la legislación vigente para el APV.
En consideración a que cada empleador puede ofrecer más
de un contrato de ahorro en su empresa y con el fin de que no pueda
discriminar entre sus trabajadores deberá ofrecer los contratos a todos ellos y
al interior de cada contrato deberá ofrecer las mismas condiciones de ahorro a
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quienes lo suscriban planes de ahorro diferentes entre ellos, se establece que
cada plan debe permitir la participación en las mismas condiciones a todos los
trabajadores de la empresa que así lo deseen.
Se establece una diferencia adicional del APVC con el resto
de los planes de ahorro en el Sistema de Pensiones, ya que el APVC se
financiará también con aportes del empleador, es decir por cada peso de
aporte de un trabajador el empleador le enterará una proporción de dinero
adicional. Con el objeto de evitar discriminaciones en los aportes que haga el
empleador, éstos deberán ser proporcionalmente iguales para todos sus
trabajadores.
Además, se establece que el empleador podrá fijar un monto
de aporte máximo.
Se establece que corresponderá al empleador fijar las
condiciones de los contratos de APVC y los trabajadores gozarán de total
libertad para suscribirlos o no. Adicionalmente, se dispone que los términos de
la oferta no podrán ser modificados por los trabajadores, no pudiendo ser
objeto de negociación colectiva.
Se señalan además algunas condiciones mínimas de validez
que deberán ofrecer los contratos con el objeto que tengan amplia cobertura y
no discriminen entre los trabajadores de una misma empresa.
Con el objeto de flexibilizar aun más los planes de APVC y de
aumentar el ahorro previsional, este inciso autoriza al empleador a efectuar
aportes en la cuenta del trabajador aunque este último no lo haga.
Se establece, al igual que en el para el APV, que en caso de
licencia médica del trabajador deberán suspenderse, durante el mes en que
ocurre la licencia, los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo.
Se prevé la existencia de contingencias en la vida del
trabajador que le impidan continuar ahorrando, estableciéndose la libertad de
aquél para suspender el entero de sus aportes cuando lo estime conveniente,
en cuyo caso el empleador también suspenderá sus aportes. No obstante, si el
contrato tuviese establecido un período de mantención de los recursos
ahorrados en la entidad de ahorro, el trabajador no podrá retirarlos hasta el
cumplimiento de dicho plazo. Esta restricción se establece en consideración a
que algunas entidades que ofrezcan estos planes podrán cobrar comisiones
sobre el saldo acumulado, por lo que se verían desincentivadas a ofrecerlos si
los afiliados tienen la posibilidad de retirar su saldo en un período breve de
tiempo.
Se establece el derecho del trabajador de reanudar su ahorro
bajo las condiciones del mismo contrato, restituyendo en tal caso la obligación
del empleador de realizar su aporte comprometido. De esta manera se otorgan
facilidades e incentivos para que el trabajador continúe ahorrando,
propendiendo hacia el objetivo de acumular la mayor cantidad de recursos
para el mejoramiento de su futura pensión.
Por ser temas de índole laboral se establece que la
resolución de conflictos estará a cargo de los Juzgados de Letras del Trabajo.
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“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo es un
contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en representación de
sus trabajadores, y una Administradora o Institución Autorizada a que se
refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de incrementar los recursos
previsionales de dichos trabajadores.
Tendrán derecho a adherir a este tipo de contrato, los
trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que se encuentren
afiliados al Sistema de Pensiones establecido por esta ley o tengan la calidad
de imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el
Instituto de Previsión Social.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de sus
trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a los que
se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con lo
establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará obligado
a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebro dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes tanto
para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en que
proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
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El contrato podrá establecer un período de permanencia
mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el cual el
trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador
podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando aportes, de
acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión por
escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la Administradora o
Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.”.
Argumentó el Diputado Alberto Robles respecto a su
indicación al artículo 20 F (declarada inadmisible) que no parece lógico
establecer discriminaciones entre los trabajadores del sector público y
el sector privado. Agregó que, además, debe tenerse en cuenta que
dentro del sector público también existen trabajadores regidos por el
Código del Trabajo, como el caso de las empresas del Estado, por lo
que, de aprobarse el proyecto de ley en los mismos términos se
generarían distinciones odiosas.
Planteó una reserva de constitucionalidad en la
materia.
Hizo presente que su indicación no irroga gasto, por
cuanto sólo contempla un derecho, la obligación se dará una vez que
se negocie y ambas partes acuerden la implementación del APVC.
El
señor
Osvaldo
Andrade
sostuvo que
los
trabajadores de las empresas del Estado no son funcionarios públicos y
que existen múltiples diferencias entre los trabajadores del sector
público y el privado. Se rigen por normas jurídicas diferentes, tienen
tanto derechos como obligaciones distintas.
En consecuencia, el
proyecto de ley sólo da cuenta de esas diferencias.

ARTÍCULO 20 H
Artículo 20 H.- inciso final.
Explicación: Al hacer referencia al inciso cuarto del artículo
20, se establece que los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo no
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serán considerados en la determinación del derecho a garantía estatal de
pensión mínima, ni para el cálculo del aporte adicional que deben hacer las
Compañías de Seguros para el pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Esta norma es equivalente a la que afecta al APV.
Por su parte, con la referencia que se hace al artículo 20 D,
se establece que los recursos acumulados por concepto de APVC:
Serán inembargables.
Podrán traspasarse total o parcialmente por los trabajadores
titulares a sus cuentas de capitalización individual, con el objeto de
incrementar el monto de las pensiones.
Para efectos tributarios no se considerarán retiros y no
estarán afectos al Impuesto a la Renta los recursos que los afiliados traspasen
desde los planes de APVC hacia la cuenta de capitalización individual.
Constituirán herencia en caso de no quedar beneficiarios de
pensión de sobrevivencia.

A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo les
será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo 20
D.
ARTÍCULO 20 J
Explicación: Con el fin de dar mayores posibilidades de
elección a los trabajadores dentro los contratos de ahorro que les ofrezca su
empleador, se otorga la posibilidad de que aquéllos consideren más de una
entidad de ahorro. Además se establece que los planes de APV no podrán ser
administrados por una entidad que sea persona relacionada a la empresa, para
evitar conflictos de interés que desvirtúen el objetivo de este tipo de ahorro.

Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca a sus
trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar el
siguiente inciso final, en el artículo 20 J:
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“Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un
contrato de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o
traspaso a esa Administradora de los trabajadores que adhieran al
contrato. La infracción a lo dispuesto en el presente inciso, será
sancionada de conformidad a lo establecido en esta ley y en el decreto
con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.”.
ARTÍCULO 20 L
Esta norma entrega alternativas de orden tributario para los
ahorros de APVC y APV, permitiendo elegir el régimen que afectará a dichos
recursos, en consideración al pago o excepción de impuestos a la entrada o
salida de los aportes.
Actualmente, quienes declaren rentas tributables por un
monto inferior a las 13,5 UTM están exentos del pago de impuestos a la renta.
Por lo mismo, si realizan APV, no se benefician del incentivo tributario
dispuesto para esta forma de ahorro. Sin embargo, si retiran ese ahorro
anticipadamente, deben pagar un impuesto que dependen de la tasa marginal
al momento del retiro más un recargo. Este régimen tributario penaliza
indebidamente a los trabajadores de menores ingresos y es inconsistente con
el objetivo de promover el ahorro previsional voluntario entre los éstos.
Además, deja al APV en peores condiciones que otras alternativas de ahorro
voluntario para los afiliados no sujetos al pago de impuesto a la renta.
Al igual que para el Ahorro Previsional Voluntario, este inciso
establece una exención tributaria para los contribuyentes que efectúen ahorro
previsional voluntario colectivo, permitiendo rebajar, de la base imponible del
impuesto único de segunda categoría, el monto del ahorro efectuado mediante
el descuento de su remuneración por parte del empleador, con un tope. De
esta forma, los afiliados que al momento del depósito se encuentren afectos a
una tasa de impuestos elevada y tengan perspectivas de una rebaja futura en
su tasa impositiva o desean usar estos recursos como un seguro de cesantía o
para aumentar su pensión, podrán optar por gozar del beneficio tributario a la
entrada y eventualmente pagar impuestos a la salida.
Adicionalmente, se establece la posibilidad de elegir no hacer
uso del beneficio tributario al aportar recursos al plan y no pagar impuesto al
momento del retiro de dichos aportes, pagando sólo por la rentabilidad de
éstos. Este cambio beneficiaría a quienes no son sujetos de impuesto a la renta
en el momento en que efectúan aportes a los planes y tienen expectativas de
un alza futura en su tasa impositiva.
Se permite a los trabajadores elegir entre los distintos
regimenes tributarios respecto de los distintos aportes de APV o APVC que
realice, sujeto a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones. Cabe
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señalar que para un mismo aporte el régimen tributario se elige al momento
de efectuar el aporte no pudiendo cambiarse posteriormente.
Para incentivar los aportes del empleador se establece una
exención tributaria al considerar como imputables a gastos los aportes que
realice en la cuenta de APVC del trabajador, los que a su vez serán
considerados ingresos no renta para el trabajador, por lo tanto no son
imputables a impuesto para el trabajador a menos que los retire.
Se establece que los aportes del empleador a los planes
APVC que tienen una exención tributaria al ingreso, deberán cancelar un
impuesto equivalente al que se aplica al APV en caso de retiro de los recursos
de dichos planes por parte del trabajador. Además, de los tributos
correspondientes se considera un recargo que busca preservar el carácter
previsional de los ahorros.
Se mantiene la lógica imperante en relación a la tributación
de la rentabilidad de los ahorros que se realizan en los Fondos de Pensiones.
Con el objeto de no incrementar sobremanera el beneficio
tributario, se establece que el límite de 50 UF mensuales o 600 UF anuales
para el ahorro con exención tributaria debe aplicarse para la suma de lo
ahorrado en APV y en APVC.

Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario del
ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a que
se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a alguno
de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador no
goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional
voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no sea
gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho artículo; o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador
goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional
voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista en el
número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen tributario
señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes retirados
quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro voluntario,
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a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la forma
prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes sean
destinados a anticipar o mejorar las pensiones, estas últimas se exceptuarán
del pago de impuesto a la renta por la parte que no corresponda a la
rentabilidad de los aportes.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a que se
refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro régimen,
para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de
cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar
la retención establecida en el N°3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto
a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro previsional
voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean
retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
El Ejecutivo formuló las indicaciones siguientes al
artículo 20 L:
- Para reemplazar en su inciso segundo, la oración
final por la siguiente:
“En este mismo caso, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la
parte que no corresponda a su rentabilidad.”.
- Para suprimir la oración final de su inciso quinto.
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- Para incorporar en el inciso tercero, a continuación
del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“En todo caso, el monto total de los aportes que se
realicen acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder
de seiscientas unidades de fomento por cada año calendario.”.
ARTÍCULO 20 O
Explicación: Con el objeto de incentivar el ahorro
previsional voluntario de los contribuyentes que reciben remuneraciones o
rentas no afectas al impuesto a la renta, se establece una bonificación estatal
que compensa a aquellos trabajadores en caso de realizar ahorro previsional
voluntario respecto del beneficio tributario que tiene el APV o el APVC para
quienes sí están afectos al impuesto a la renta. Esta bonificación se pagará
siempre que el ahorro voluntario se destine a anticipar o incrementar el monto
de la pensión.
Artículo 20 O.- El trabajador que al momento de efectuar
cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de
ahorro previsional voluntario colectivo, perciba remuneraciones o rentas no
afectas al impuesto a la renta y que, a su vez, destine todo o parte del saldo
de dichos ahorros a adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al
momento de pensionarse, a una bonificación que consistirá en un aporte
estatal que se abonará a la cuenta de capitalización individual del trabajador
al momento de pensionarse.
El monto de esta bonificación será el equivalente al diez por
ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, que aquél destine a pensión. En cada año calendario, la bonificación
no podrá ser superior a un ingreso mínimo mensual del año en que se efectuó
el ahorro.
Al monto total de la bonificación resultante se le aplicará una
tasa de rentabilidad de un cuatro por ciento real por cada año completo,
contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya
efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador se
pensione. La rentabilidad real por los meses que excedan el último año
completo previo a que el trabajador se pensione, se pagará proporcionalmente
al período anual.
Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,
determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del
beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra
disposición necesaria para su adecuada aplicación.”.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el
artículo 20 O, por el siguiente:
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“Artículo 20 O.- El trabajador que se hubiere acogido
al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del
artículo 20 L, que destine todo o parte del saldo de cotizaciones
voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo, a adelantar o incrementar su pensión,
tendrá derecho, al momento de pensionarse, a la bonificación que se
indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro
previsional voluntario colectivo, que aquél destine a adelantar o
incrementar su pensión. En todo caso, en cada año calendario, la
bonificación no podrá ser superior a seis unidades tributarias
mensuales correspondientes al valor de la unidad tributaria mensual
vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de
ahorro previsional voluntario y los aportes del trabajador para el
ahorro previsional voluntario colectivo, efectuados durante el
respectivo año calendario, que no superen en su conjunto la suma
equivalente a diez veces el total de cotizaciones efectuadas por el
trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería
General de la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a
que se refiere el inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras
de Fondos de Pensiones remitirán al Servicio el monto total de las
cotizaciones efectuadas por el trabajador, a que se refiere el inciso
precedente.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva
para tal efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de
Pensiones o Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la
correspondiente cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional
voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo. El monto
depositado por concepto de bonificación estará sujeto a las mismas
condiciones de rentabilidad y comisiones que la cotización o depósito
en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que hayan sido objeto de la presente bonificación, la Administradora
de Fondos de Pensiones o la Institución Autorizada de que se trate,
girará desde la cuenta referida en el inciso precedente a la Tesorería
General de la República un monto equivalente al 15% de aquel retiro o
al saldo remanente si éste fuese inferior a dicho monto.
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La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta
en tanto no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los
procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento de la
bonificación a que se refiere el presente artículo, la oportunidad de su
solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición necesaria para
su adecuada aplicación.”.
Solicitada votación separada del inciso segundo del
artículo 20 F, se rechazó por 5 votos s favor, 4 votos en contra y 2
abstenciones. Sometido a votación el resto del numeral 11 del artículo
79, con las indicaciones del Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad
de los Diputados presentes.
NUMERAL 14
Explicación: Esta modificación tiene por objeto eliminar
subsidios cruzados, debido a que actualmente la administración de estas
cuentas no se cobra, por lo tanto todos los cotizantes que no poseen una
cuenta de ahorro voluntario están subsidiando a todos aquellos afiliados que
poseen este tipo de cuenta. Este modificación podría, eventualmente,
incentivar una baja en la comisiones por cotizaciones obligatorias.
14. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas de
ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su vez,
sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
El Diputado Dittborn, don Julio, presentó una
indicación para suprimir los literales a) y b) del numeral 14. Explicó
que la administración tiene un costo fijo, por lo que, al ser variable la
comisión, es muy probable que las AFP prefieran a los afiliados con
mayores rentas, lo que irá en perjuicio de los trabajadores que no
estén en ese segmento de la población.
NUMERAL 22
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22. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
Explicación: Al flexibilizar los requisitos de rentabilidad
mínima para las AFP con menos de 36 meses de funcionamiento, disminuyen
las barreras a la entrada para el ingreso de nuevas Administradoras de Fondos
de Pensiones. Por lo tanto, en esta modificación se amplía en dos puntos la
banda de rentabilidad mínima exigida para aquellos Fondos que tengan menos
de 36 meses de funcionamiento. Esto permitirá que los Fondos puedan
conformar sus carteras de inversión de acuerdo a sus propias políticas, debido
a que durante los primeros meses de operación los Fondos están recibiendo
flujos importantes de recursos que dificultan el logro de una diversificación
eficiente.

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en el
caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos porcentuales,
y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
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Explicación: Se elimina el inciso debido a que se está
eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a través de la
modificación del artículo 38 y la derogación del artículo 39, por las razones que
se exponen más adelante.
b) Elimínase el inciso final.
NUMERAL 23
Explicación: Se elimina la obligatoriedad de las
Administradoras de constituir una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad
cuando la rentabilidad de los Fondos de Pensiones supere la rentabilidad
promedio del sistema para los períodos y en las proporciones establecidas
actualmente en la Ley, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la
rentabilidad mínima exigida en el artículo 37.
Esta eliminación se efectúa debido a que la constitución de la
reserva de fluctuación de rentabilidad disminuye los incentivos de las AFP a
alcanzar rentabilidades muy por sobre el promedio del Sistema, ya que si esto
ocurriera se verían obligadas a constituir reservas con los recursos de los
Fondos de Pensiones, lo cual significa mostrar una rentabilidad menor a la que
efectivamente alcanzó el Fondo en un mes determinado.
Por otra parte, se estima que la constitución del Encaje por
parte de las AFP es suficiente para garantizar la rentabilidad mínima.
23. Deróganse los artículos 38 y 39.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el
numeral 23, por el siguiente:
“23. Derógase el artículo 38 y reemplázase el artículo
39, por el siguiente:
“Artículo 39.- Las Administradoras serán responsables
por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de
capitalización individual con ocasión del no cumplimiento oportuno de
sus obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado a
aquéllas en el ejercicio de los derechos que le establece esta ley. Una
vez acreditado el incumplimiento y habiéndose producido una pérdida
de rentabilidad en alguna de las cuentas del afiliado, siempre que la
Administradora no realice la compensación correspondiente, la
Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha pérdida a la
cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al
procedimiento que establezca una norma de carácter general. En este
último caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal
determinación de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.”
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Puesto en votación el numeral 23 del artículo 79 con la
indicación del Ejecutivo fue aprobado por 7 votos a favor y 2
abstenciones.

NUMERAL 27
27. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
Explicación: Se eliminan como instrumentos elegibles para
los Fondos de Pensiones las acciones de sociedades anónimas inmobiliarias
abiertas, a que se refiere la letra h) de este inciso. Estos instrumentos no han
sido de interés de los inversionistas, ya que los fondos de inversión que son
sustitutos de éstos permiten invertir en los mismos activos de estas sociedades
y presentan el atractivo de la exención tributaria. En todo caso de existir este
tipo de instrumentos en el futuro, estarían contemplados en la actual letra g)
del artículo 45, acciones de sociedades anónimas abiertas.
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a la n) a
ser letras h) a la m), respectivamente.
Explicación: El D.L. N° 3.500 se encuentra desactualizado
con respecto a la ley de Mercado de Valores que en una última modificación
amplió el plazo máximo de emisión de los efectos de comercio desde 12 hasta
36 meses. Ello, debido a que, actualmente el D.L. sólo permite a través de la
letra j) del artículo 45 la inversión de los Fondos de Pensiones en efectos de
comercio no renovables con plazo de vencimiento no superior a un año desde
su inscripción en el Registro de Valores. Hoy en día, la inversión de los Fondos
de Pensiones en efectos de comercio con plazo mayor a un año se autoriza a
través de la actual letra l) del citado artículo, que hace referencia a otros
instrumentos de oferta pública. Sin embargo, esta solución no es óptima
debido a que se están aplicando a los efectos de comercio con plazo mayor a
un año los límites por instrumento establecidos a los títulos de la actual letra
l), los cuales son menores a los aplicables a los títulos de la actual letra j).
Por lo tanto, la solución óptima es también permitir en la
nueva letra i), la inversión de los Fondos en efectos de comercio con plazo
mayor a un año. Este cambio permitirá que el D.L. 3.500 sea consistente con
la ley de Mercado de Valores.

ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra i)
nueva:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 592 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y
privadas;”
Explicación: La actual letra k) del artículo 45 del D.L. N°
3.500 define los instrumentos extranjeros y las características que deben tener
para que puedan ser invertidos los recursos de los Fondos de Pensiones en
ellos. Al respecto, en esta modificación se elimina la restricción que establece
que los instrumentos de deuda extranjeros deben encontrarse aprobados por
la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) para la inversión de los Fondos,
debido a que se están modificando las atribuciones de ésta con el fin de
permitir que las Administradoras tengan una mayor flexibilidad para efectuar
el proceso de inversión de los Fondos, de acuerdo a las actuales características
de los mercados financieros y el desarrollo de los clasificadores privados.
Adicionalmente, se incorporan en esta letra los valores
extranjeros del título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado
secundario formal nacional. Estos instrumentos actualmente se encuentran
incorporados para la inversión de los recursos de los Fondos en la actual letra
l) de este artículo, que se refiere a otros instrumentos de oferta pública cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o de
Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice el Banco
Central de Chile, y se incorporan en esta letra debido a que corresponden a
títulos representativos de inversión extranjera.
Por otra parte, se menciona por primera vez en esta letra el
Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, el cuál regulará materias
relativas a las inversiones de los Fondos de Pensiones que no sean establecidas
en la ley. El objeto de lo anterior es permitir adecuar con mayor rapidez
normas de inversión según los cambios de los mercados financieros y el
crecimiento de los Fondos de Pensiones, entre otros aspectos. De este modo,
esta modificación busca darle a la regulación de inversiones de los Fondos de
Pensiones una adecuada flexibilidad, lo que se dificulta actualmente debido a
que ello requiere de cambios legislativos al D.L. N° 3.500, el cual establece
más de 90 límites por cada Tipo de Fondo. Cabe hacer presente que el actual
Reglamento de Inversión de los Fondos de Pensiones en el Extranjero, que
regula la inversión de los Fondos en el exterior, estará contenido en el
Régimen de Inversión que se está creando.
Finalmente, cabe hacer presente que no se incluyen en esta
letra las operaciones con instrumentos derivados que tiene por objeto la
cobertura de riesgo financiero entre monedas y tasas extranjeras, las cuales si
están incluidas en la actualidad. Lo anterior, debido a que estas operaciones se
incorporarán en la nueva letra l) (anterior letra m) con el objeto que una
misma letra abarque todas las operaciones con instrumentos derivados
independientemente de los mercados donde sean realizadas.

iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra j)
nueva:
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“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos
o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
Explicación: Actualmente la letra l) del artículo 45 (nueva
letra k), autoriza la inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de
oferta pública cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de
Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
que autorice el Banco Central de Chile. De esta forma, los Fondos de Pensiones
pueden adquirir instrumentos no autorizados expresamente en la ley pero que
cumplan con ciertos requisitos, como son la fiscalización de sus emisores por
parte de las Superintendencias correspondientes y la autorización del Banco
Central.
Por medio de la modificación propuesta, los Fondos de
Pensiones podrían adquirir otros instrumentos, distintos de los autorizados
explícitamente, con la aprobación de la Superintendencia, previo informe de un
organismo autónomo como es el Banco Central. Lo anterior, permite dar una
mayor flexibilidad a la inversión de los Fondos, ya que se agiliza el
procedimiento de autorización de nuevos títulos. De esta forma, se incentiva la
innovación financiera en títulos de libre disponibilidad. Cabe hacer presente
que mediante Régimen de Inversión se fijarían límites a estos instrumentos.

iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k), por la
siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores
sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
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que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
Explicación: Actualmente, el artículo 45 D.L. N° 3.500
permite las operaciones con instrumentos derivados a través de la letra k) para
los mercados extranjeros y de la letra m) para los mercados nacionales. En
esta modificación, se propone que todas las operaciones con instrumentos
derivados estén incluidas en una misma letra (nueva letra l),
independientemente de si son realizadas en mercados nacionales o
extranjeros.
Por otra parte, se elimina la restricción, tanto para los
mercados nacionales como para los mercados extranjeros, de que las
operaciones con instrumentos derivados deben efectuarse con el único objetivo
de realizar cobertura de riesgo financiero, por lo que se reemplaza el término
“operaciones que tengan como único objetivo la cobertura de riesgo financiero”
por lo siguiente: “operaciones con instrumentos derivados”. Lo anterior, tiene
como fin otorgar nuevas posibilidades de inversión a los Fondos, las que en
todo caso deberán en todo momento encontrarse reguladas en el Régimen de
Inversión con el objeto que los Fondos no asuman riesgos innecesarios.

v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser letra l)
la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero que
pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia.” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
Explicación: Actualmente, los recursos de los Fondos Tipo E
sólo pueden ser invertidos en títulos de renta fija, con el objeto que exista una
alternativa para aquellos afiliados que no quieran asumir los riesgos de las
inversiones en títulos de renta variable o bien que presenten un horizonte de
inversión de corto plazo.
Sin embargo, esta situación significa para los Fondos Tipo E
contar con menores oportunidades de inversión que los otros Tipos de Fondos,
ya que sus recursos no pueden ser invertidos en títulos de renta variable, los
cuales si están permitidos para los Fondos Tipo A, B, C y D. Lo anterior, afecta
la diversificación las carteras de los Fondos Tipo E, lo cual implica un mayor
riesgo producto de la concentración de las inversiones en un grupo limitado de
instrumentos financieros.
A través del inciso que se está incorporando, se autoriza que
los Fondos Tipo E puedan invertir sus recursos en instrumentos de renta
variable, como acciones, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de
inversión, lo cual permitirá a estos Fondos mejorar la diversificación de sus
inversiones y por lo tanto incrementar su rentabilidad o disminuir su riesgo en
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el corto plazo. Con todo, la máxima inversión permitida en títulos de renta
variable para estos Fondos será menor a la máxima inversión autorizada para
los otros Tipos de Fondos, como forma que los afiliados cuenten con 5
alternativas distintas para la inversión de sus recursos previsionales.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes nueve
incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos décimo
tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E
podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los
contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este artículo.

Explicación: Estas modificaciones tienen por objeto
disminuir rigideces en el proceso de inversión de los Fondos de Pensiones,
entre las cuales se encuentra la participación de la CCR en la aprobación de
algunos instrumentos financieros.
Al

respecto

se

efectúan

las

siguientes

modificaciones

fundamentales:
Los títulos de deuda nacionales y extranjeros no requerirán
la aprobación previa de la CCR para ser adquiridos por los Fondos, sujetando
su aprobación a la clasificación efectuada por entidades privadas.
Las acciones de sociedades anónimas abiertas de la letra g)
del artículo 45 podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando
cumplan con los requisitos establecidos en la ley, eliminando la atribución de la
CCR de aprobar dichos títulos.

Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las letras
b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de deuda,
cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores
a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por diferentes
clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los requisitos
a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas emitidas
por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere
la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén aprobados
por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra k),
autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Explicación: Se establecen los requisitos que deben cumplir
las acciones de emisores nacionales para ser adquiridas por los Fondos de
Pensiones, debido a que la CCR no intervendrá en la aprobación de estos
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títulos. Estos requisitos son equivalentes a los que actualmente debe evaluar la
CCR para aprobar las acciones de sociedades anónimas, de acuerdo a la ley.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas
por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados financieros
auditados para los últimos tres años con resultados positivos al menos en los
últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos financieros; una
adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de endeudamiento, todo
ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. En el caso de acciones
de bancos o de instituciones financieras o de empresas de leasing no se
considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de gastos financieros ni la
liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos
anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas
sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de
riesgo a las que se refiere la Ley N° 18.045.
Explicación: Se deja encargado al Régimen de
Inversión el establecimiento de la forma de cálculo y los valores mínimos que
deben tener los requisitos específicos de aprobación de las acciones nacionales.

El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y
requisitos, según corresponda,
a que se refiere el inciso anterior. La
Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se
establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de
acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina
también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes
señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de
los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin
embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Explicación: La clasificación exigida a los títulos de deuda
nacionales para efectos de la inversión de los Fondos deberá ser realizada por
entidades clasificadoras privadas nacionales, reguladas por la ley N° 18.045.
En caso que estos títulos se transen en mercados internacionales las
clasificaciones
podrán
ser
realizadas
por
entidades
clasificadoras
internacionales. Lo anterior valida a través de la ley el procedimiento actual de
aprobación de títulos de deuda realizado por la CCR.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las letras b),
c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el inciso quinto
deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N° 18.045. A su
vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados internacionales, las
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referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por las entidades
clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Explicación: La clasificación exigida a los títulos de deuda
extranjeros para efectos de la inversión de los Fondos deberá ser realizada por
entidades clasificadoras internacionales que el Banco Central de Chile
considere para efectos de realizar sus propias inversiones. En caso que estos
instrumentos se transen en el mercado nacional podrán tener clasificaciones
realizadas por entidades clasificadoras nacionales.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda de
la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N° 18.045.
Explicación: Se mantiene lo establecido actualmente, en el
sentido que siempre se deberá considerar para los instrumentos de deuda
nacionales y extranjeros y acciones nacionales, la menor clasificación
(indicativa de mayor riesgo) de entre las que les asignen las entidades
clasificadoras privadas para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones.
Para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y
las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o clasificación de
mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los clasificadores
privados.
Explicación: Se establece el tipo de información que las
clasificadoras privadas deben entregar a la Superintendencia de Pensiones,
para efectos de la supervisión de las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
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Explicación: Se establecen los requisitos que se deben
cumplir para efectos de las operaciones con instrumentos derivados que
realicen los Fondos de Pensiones, con el objeto de resguardar la seguridad de
las inversiones en este tipo de instrumentos. A su vez, se establece el tipo de
disposiciones que contendrá el Régimen de Inversión para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere
la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero que
pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas
operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo
financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera
de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas
en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las
operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión
señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la
autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos
suficientes para su uso.”.
Explicación: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N°
3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h), se efectúan
adecuaciones a las letras que en estos incisos señalan los instrumentos en los
que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.
c) Sustitúyase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser
décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A su vez,
sustitúyase la actual letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser
décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual letra “l)”
por la letra “k)”.
Explicación: Se permite la adquisición de títulos de capital y
deuda tanto nacionales como extranjeros de libre disponibilidad, siempre que
se ciñan a los límites que fije el Régimen de Inversión, los cuales serán
menores a los establecidos para los instrumentos que cumplan con las
condiciones del inciso quinto y sexto de este artículo. Para estos efectos, se
entiende por títulos de libre disponibilidad a aquellos que no requieren cumplir
con requisitos de clasificación de riesgo. Cabe hacer presente, que en la
actualidad los Fondos de Pensiones sólo pueden invertir como títulos de libre
disponibilidad en acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos,
nacionales y extranjeros.
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Esta modificación permite incorporar nuevas alternativas de
inversión a los Fondos de Pensiones, lo cual permite una mayor diversificación
de los recursos.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de las
letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
Explicación: El objetivo principal de estas modificaciones es
simplificar la actual estructura de inversión y otorgar amplios espacios de
flexibilidad a la fijación de límites de inversión. Asimismo, se busca que las
Administradoras asuman progresivamente una mayor responsabilidad en las
decisiones de inversión de los Fondos, a través del establecimiento de políticas
de inversión reguladas en el nuevo artículo 50 de este proyecto de ley.
Por lo tanto, se definen por ley sólo cinco límites por
instrumentos para los Fondos de Pensiones, considerados como relevantes
para acotar el riesgo de los Fondos y estructurales para el esquema de
Multifondos. El Banco Central tendrá la atribución de fijar dichos límites dentro
de los rangos que establece la ley para cuatro de ellos, tal como ocurre
actualmente. Además, se permite a los Fondos Tipo E invertir como máximo un
5% del valor del Fondo en títulos de renta variable (acciones, cuotas de fondos
de inversión, cuotas de fondos mutuos, entre otros) y se establece, con el
objeto de mantener la diferenciación de los tipos de Fondos, que siempre que
un Fondo tenga un mayor límite en instrumentos de renta variable deberá
tener un mayor porcentaje de su cartera invertido en estos títulos.
Con relación al límite para la inversión en renta variable que
se fija por ley, se establece que no se considerará dentro de este tipo de
inversión, aquella que se encuentre en cuotas de fondos mutuos y de inversión
cuyas carteras de inversiones se encuentren constituidas por títulos de deuda.
Lo anterior, con el objeto que no copen el límite para la inversión en renta
variable aquellos vehículos de inversión cuyos subyacentes correspondan a
instrumentos de deuda.
Adicionalmente, se eliminan un grupo importante de límites
por instrumentos y grupos de instrumento, debido a que se considera
apropiado que las Administradoras sean las que determinen la mejor
combinación de títulos para las inversiones de los Fondos que maximicen la
rentabilidad y minimicen el riesgo.
Por otra parte, se crea un Régimen de Inversión que fijará, al
menos, los límites para los tipos de instrumentos que se indican debido a las
características de mayor riesgo de cada uno de ellos. Adicionalmente,
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contendrá otras materias relacionadas con la inversión de los Fondos de
Pensiones. Se establece que el Régimen de Inversión se emitirá mediante
resolución de la Superintendencia de Pensiones, previa consulta a un Consejo
Técnico de Inversiones, el que se crea en este proyecto de ley a través de la
incorporación del Título XV al D.L. N° 3.500. Actualmente, los límites de
inversión de los Fondos de Pensiones por instrumentos y grupos de
instrumentos son fijados por el Banco Central de Chile dentro de los rangos
estipulados en la ley, lo que resta dinamismo a las inversiones de los Fondos.
En relación al límite de inversión para instrumentos
extranjeros, se establecen dos límites, uno global para la suma de los Fondos
de Pensiones y uno para cada tipo de Fondo, indicándose que siempre será
aplicable el mayor valor que resulte de ellos. El establecimiento de un límite
por tipo de Fondo tiene por objeto evitar la existencia de conflictos de interés
para una AFP, los cuales pueden surgir al momento de gestionar la inversión
en el extranjero por Tipo de Fondo con la existencia de un límite global que se
va haciendo más restrictivo. Específicamente, puede darse que una AFP para
responder a la mayor demanda de afiliados por un determinado Tipo de Fondo
aumente la inversión en títulos extranjeros para ese Fondo en busca de una
mayor rentabilidad, disminuyendo la inversión en el exterior en aquellos
Fondos menos demandados por los afiliados, lo cual podría perjudicar a
aquellos trabajadores que por asignación de edad u opción propia se
mantienen en dichos Fondos. Cabe señalar, que se mantiene el límite global
para las inversiones en el extranjero, evitando que ésta varíe según el tipo de
Fondo que preferentemente elijan los afiliados, ya que se están fijando límites
menores para aquellos Fondos menos intensivos en renta variable. Por otra
parte, la fijación del límite en el exterior dentro del rango establecido en la Ley
será facultad del Banco Central de Chile. Cabe hacer presente, que se aumenta
el rango dentro del cual dicha entidad puede establecer el límite en el exterior,
con el objeto de permitir mayores oportunidades de inversión para los recursos
de los Fondos de Pensiones, lo cual implica una mayor diversificación de las
carteras de inversión.
Finalmente, con el objeto de normar la inversión indirecta en
un instrumento, se establece que se regulará explícitamente en el Régimen
cuales serán las restricciones a este tipo de inversión.
f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo
cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser
décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes, deberán
ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco Central de
Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
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inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al
mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos
de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la
suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión que
se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso segundo,
más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos
de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815, que se efectúe a
través de los fondos de inversión, más el monto de la inversión de los Fondos
de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo 13 del decreto ley Nº
1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de
Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la inversión que se
efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del inciso segundo, se
considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
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diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C, y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo,
cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos
mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con
todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor
límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites
máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá establecer
límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan en los
números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f),
i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f),
i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, que
tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y aquellos
que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no cumplan con
los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y cuotas de fondos
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de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h), no
aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de baja
liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) más el
monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el
inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;

de

6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de
fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que se
refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se refiere
la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los
activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por
contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en
garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34,
y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el
préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los criterios
que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas de
fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia de
Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del Consejo
Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer
en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados por el
Consejo Técnico de Inversiones y asimismo, en la mencionada resolución
deberá señalar las razones por las cuales no consideró las recomendaciones
que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo. Dicha Resolución
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será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la
Subsecretaría de Hacienda.”.

Explicación: Se efectúa una adecuación a este inciso debido
a que se está eliminando como instrumento susceptible de ser adquirido con
los recursos de los Fondos a las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas a que se refiere la actual letra h).
g) En la primera oración del último inciso, reemplázase la
letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por la siguiente: “por
la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda oración de este
inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la
Superintendencia”.
NUMERAL 28
28. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
Explicación: Se efectúa esta modificación para hacer
explicita la prohibición de la inversión indirecta de los recursos de los Fondos
de Pensiones en las acciones señaladas en este inciso, que corresponden a
acciones de sociedades como AFP, Compañías de Seguros, Administradoras de
Fondos, entre otras.
a) Intercálase en el inciso primero entre las expresiones
“invertidos” y “en acciones” la expresión “, directa o indirectamente,”.
Explicación: Debido a que se están eliminando las acciones
de sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra
h) del artículo 45 del D.L. N° 3.500, como instrumento susceptible de ser
adquirido por los Fondos de Pensiones, se elimina este inciso en el que se
establecían restricciones para la inversión en tales instrumentos.
b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales incisos
tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
Explicación: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N°
3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas, se efectúa en esta modificación una adecuación a las
letras de dicho artículo.
c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)”
por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
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Explicación: Actualmente, el D.L. N° 3.500 establece que la
Comisión Clasificadora de Riesgo tiene la facultad para rechazar acciones de
sociedades en las que el Estado tuviere el 50% o más de las acciones suscritas
y que estén sometidas a fijación de tarifas o de acceso a mercados, cuando se
produzca alguna de las situaciones señaladas en la ley, para efectos que la
Administradora pueda ejercer el derecho a retiro de la sociedad. Al respecto,
considerando que se están modificando las atribuciones de la CCR y que ésta
no tendrá la función de aprobación y rechazo de acciones nacionales, se
establece que cuando las clasificadoras privadas asignen una clasificación de
riesgo de segunda clase al producirse alguna de las situaciones que se indican,
las Administradoras podrán ejercer el mencionado derecho a retiro. Por lo
tanto, se agregan estos dos incisos nuevos al artículo 45 bis, eliminándose el
actual artículo 107 del DL Nº 3.500, referido a esta materia.
Adicionalmente, se amplia la facultad de ejercer el derecho a
retiro de las Administradoras no sólo en el caso en que el Estado posea más
del 50% de las acciones suscritas, sino cuando detente la calidad de
controlador. Lo anterior considerando que se puede controlar una sociedad con
menos del 50% de las acciones suscritas.
Cabe señalar que se faculta a las Administradoras para
solicitar a las entidades privadas la clasificación de estas acciones,
estableciéndose que ellas financiarán tales clasificaciones.
d) Agrégase los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos,
pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de los
Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado, directamente
o por intermedio de sus empresas, instituciones descentralizadas, autónomas,
municipales o a través de cualquiera persona jurídica, sea controlador en
dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a retiro de la sociedad en los
términos de los artículos 69 y siguientes de la ley Nº 18.046, en caso que,
cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude el inciso sexto del
artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su clasificación es de
segunda clase o sin información suficiente, basándose en que algunas de las
siguientes causales afecta negativa y substancialmente su rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en materia
tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o produzcan, o
relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la autoridad
en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma que los
alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan tenido en
consideración al aprobar las acciones;
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c. La determinación de sus administradores o de la autoridad
de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios para su giro
que incidan en sus costos, en términos o condiciones más onerosos en relación
al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en el mercado, sean
nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y especialidad que
la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar, dispuesta
por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior deberán ser
elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 y
podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.

Explicación: Se modifica este inciso con el objeto de
incorporar otros instrumentos con comisiones implícitas para efectos de la
determinación de las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a
los Fondos de Pensiones. Lo anterior, debido a que en los últimos años se ha
autorizado la inversión de los Fondos en otros títulos distintos a los fondos
mutuos y fondos inversión que presentan comisiones implícitas.
Por otra parte, con el objeto de limitar el cobro de
comisiones a los Fondos de Pensiones por las inversiones en vehículos de
inversión, se establece que las comisiones máximas que podrán ser cargadas
al Fondo no podrán exceder las comisiones promedio de mercado.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y k)”
por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase a entre el número “45” y la
coma (,) lo siguiente: “y títulos representativos de índices de instrumentos
financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así como para otros
instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que incluyan comisiones en
el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión que se encuentra al
final de la primera oración: “y de inversión” por la siguiente: “, fondos de
inversión y otros emisores”.
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ii) Sustitúyase en la cuarta oración la expresión “volúmenes
de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que inviertan los fondos
mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les sea aplicable”, por la
siguiente: “total de activos administrados, zona geográfica y tipos de empresas
en las que inviertan los emisores de los instrumentos antes señalados”.
iii) Reemplázase la última oración por la siguiente: “Con
todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de las
comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las
características antes mencionadas.”.

Explicación: Actualmente, el D.L. N° 3.500 establece que
las comisiones y gastos producto de la inversión de los Fondos a través de
sociedades de administración de cartera son de cargo de la Administradora,
mientras que las comisiones y gastos por las inversiones que se realizan a
través de fondos mutuos y fondos de inversión son de cargo de los Fondos de
Pensiones, en tanto éstos no superen los valores máximos establecidos por la
autoridad. Lo anterior, produce sesgos en la elección de mecanismos de
inversión, específicamente para las inversiones que se realizan en el
extranjero, las cuales son efectuadas por las Administradoras a través de
fondos mutuos y fondos de inversión, debido a que los gastos derivados de
aquéllos son de cargo de los Fondos. Esto a pesar de que los administradores
de carteras (mandatarios) podrían resultar ser menos costosos y más
eficientes.
Con el objeto de eliminar los actuales sesgos en la elección
de los mecanismos de inversión por parte de las Administradoras, se establece
que las comisiones y gastos derivados de la inversión de los Fondos vía
mandatarios sean con cargo a los Fondos de Pensiones, siempre que no
excedan los valores máximos que establezca la autoridad, lo que resulta
similar a lo dispuesto actualmente para las inversiones de los Fondos que se
realizan a través de fondos mutuos y fondos de inversión.
Por otra parte, con el objeto de limitar el cobro de
comisiones a los Fondos de Pensiones por las inversiones a través de
mandatarios, se establece que la comisión máxima que podrá ser cargada al
Fondo no podrá exceder al promedio de mercado.
Finalmente, con el objeto de aumentar la transparencia de
estas comisiones cobradas a los Fondos de Pensiones, se establece que la
Superintendencia instruirá a las AFP a publicar estos cobros.
f) Agrégase a continuación del inciso final que ha pasado a
ser sexto los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a través de
una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de
mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
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Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales
comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos
administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los
recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida
resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los
Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad
mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.
Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las
comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.
La
Superintendencia
informará
trimestralmente
las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.

NUMERAL 29
Explicación: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N°
3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas, se efectúa en esta modificación una adecuación a las
letras de dicho artículo.
A la vez, mediante modificación a la segunda oración de este
inciso, se amplia la facultad de las Administradoras de efectuar giros con el fin
de acceder al mercado cambiario formal para inversiones que se realicen con
recursos de los Fondos de Pensiones tanto en mercados nacionales como
extranjeros. Esto debido a que en el mercado nacional se han emitido
instrumentos cuyos pagos de intereses y capital se efectúan en moneda
extranjera, que si bien en la actualidad son transados en pesos, en el futuro
podrían transarse exclusivamente en dólares, lo que significaría que los Fondos
de Pensiones no podrían participar como inversionistas.

29. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero del
artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
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mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.”

NUMERAL 30
30. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
Explicación: En la actualidad los límites por emisor
establecidos en la ley tienen los siguientes objetivos: por una parte acotar la
concentración de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instrumentos
emitidos o garantizados por una misma entidad, y por otra, evitar que los
Fondos de Pensiones adquieran un peso significativo en las decisiones del
emisor, es decir, que participen como controlador en una sociedad.
Adicionalmente, existen límites en función de la serie del título emitido, con el
objeto de resguardar una adecuada formación de precios en el mercado.
Con el objeto de introducir una mayor flexibilidad a la
regulación de las inversiones de los Fondos y a la vez incentivar a las AFP a
tomar un rol más activo en las decisiones de inversión de los Fondos de
Pensiones, pero siempre resguardando la seguridad con que éstas se efectúen,
se propone el establecimiento por ley de aquellos límites que están en función
del activo o patrimonio o del número de acciones o cuotas suscritas del emisor
y de los límites en función de la serie de un instrumento. Por su parte, para el
caso de los límites relacionados con la diversificación de los activos de los
Fondos de Pensiones, es decir, aquellos en función del valor de los Fondos, se
propone fijarlos mediante Régimen de Inversión.
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45,
la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en
títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o
garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único para
todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y el
patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del múltiplo
único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco Central de Chile
podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a la fecha de modificación
de éste.”.
Explicación: Se elimina este inciso debido a que establece un
límite de diversificación en función del valor de los Fondos de Pensiones, el
cual será establecido mediante Régimen de Inversión.
b) Elimínase el inciso segundo.
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Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto de
mantener en la ley los límites por emisor en función del patrimonio del emisor,
dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor
relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones, es decir,
aquellos que están en función del valor de los Fondos.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser
inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos de deuda
emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar operaciones de
leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio de la
empresa.”.
Explicación: Se elimina este inciso que establece que los
Fondos de Pensiones no pueden invertir en títulos bajo grado de inversión, en
consideración a que de acuerdo a este proyecto de ley los recursos de los
Fondos podrán ser invertidos en títulos de este tipo, siempre bajo los límites
restrictivos que se establezcan en el Régimen de Inversión.
d) Elimínase el actual inciso sexto.
Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto de
mantener en la ley los límites por emisor en función de las acciones suscritas
del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por
emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones, es decir,
aquellos que están en función del valor de éstos.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser
inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad de las
señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no podrá exceder el
siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando
se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no
podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
Explicación: Se eliminan los incisos octavo y noveno en los
que se establecen límites especiales, en función del valor del Fondo de
Pensiones, para las acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos,
respectivamente, que no requieran la aprobación de la Comisión Clasificadora
de Riesgo. Estos límites serán incluidos en el Régimen de Inversión.
Por otra parte, se elimina el inciso décimo que establece
límites por emisor para la inversión en acciones de sociedades inmobiliarias, ya
que este instrumento específico se está eliminando del artículo 45.

f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y décimo.
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Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto de
mantener en la ley los límites por emisor en función del número de acciones
suscritas del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los
límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de
Pensiones.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha pasado
a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad
bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del total de
las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
Explicación: Actualmente, la ley establece límites por
emisor en función de parámetros como la concentración y liquidez bursátil de
una sociedad. Luego, los incisos a los que se refiere esta modificación
establecen la forma de determinar los factores asociados a la liquidez y
concentración de un emisor para efectos de aplicarlos a los límites de
inversión.
Considerando que los límites por emisor relacionados con la
diversificación de los Fondos y, por lo tanto, en función de parámetros como
los descritos serán fijados mediante Régimen de Inversión, se eliminan estos
incisos ya que la definición de tales parámetros quedará contenida en dicho
Régimen.

h) Eliminánse los actuales
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.

incisos

duodécimo,

décimo

Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto de
mantener en la ley los límites por emisor para cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos en función de las cuotas suscritas del emisor, dejando en el
Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la
diversificación de los Fondos de Pensiones.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha pasado a
ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo de inversión
de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, más
el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere
el inciso sexto del artículo 48 en los casos que corresponda, no podrá exceder
el treinta y cinco por ciento de la suma de las cuotas suscritas y las cuotas que
se han prometido suscribir y pagar del respectivo fondo de inversión. Cuando
se suscriban cuotas de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no
podrá exceder del treinta y cinco por ciento de la emisión. Con todo, la suma
de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora
en cuotas de un fondo mutuo referidos en la letra h) del inciso segundo del
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artículo 45, no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento de las cuotas en
circulación del respectivo fondo mutuo.”.
Explicación: Actualmente, la ley establece límites por
emisor para cuotas de fondos de inversión en función de la diversificación de la
cartera de instrumentos del fondo. El inciso décimo séptimo establece la forma
de determinar el factor asociado a la diversificación de un fondo de inversión
para efectos de aplicarlos a los límites de inversión. Considerando que los
límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de
Pensiones y por lo tanto en función de parámetros como el antes descrito
serán fijados mediante Régimen de Inversión, se elimina este inciso ya que la
definición de dicho parámetro quedará contenida en él.
Por otra parte, se elimina el inciso décimo octavo con el
objeto de mantener en la ley los límites por emisor en función de los activos o
patrimonio del emisor o del número de acciones o cuotas suscritas del emisor,
dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor
relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y décimo
octavo.

Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto de
mantener en la Ley los límites por emisor para acciones y cuotas de fondos de
inversión y fondos mutuos extranjeros que se transen en el mercado nacional
en función del patrimonio del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la
fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los
Fondos de Pensiones, es decir, aquellos que están en función del valor de
éstos.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha
pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j)
del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las
acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
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Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto
mantener en la ley los límites por emisor para bonos y efectos de comercio
función del activo del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación
los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos
Pensiones.

de
en
de
de

l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha pasado a
ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos
de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no podrá
exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
Explicación: Se reemplaza este inciso con el objeto de
mantener en la Ley los límites por emisor para bonos y efectos de comercio
emitidos por una sociedad matriz y sus filiales en función del activo del emisor,
dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor
relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que ha
pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o
garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo
contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
Explicación: Se elimina este inciso que establece que el
Banco Central no puede fijar un múltiplo único inferior al valor vigente, ya que
la disposición se incorporó en el inciso primero que es el único que contempla
dicho múltiplo.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
Explicación: Se modifica este inciso con el objeto de
mantener en la ley los límites por emisor para bonos y efectos de comercio
emitidos por unas sociedades securitizadoras en función de la serie del título,
dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor
relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que ha
pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido
en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos de comercio
emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la emisión de
bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos transferibles,
no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva serie.”.
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Explicación: Se elimina el inciso vigésimo cuarto que
establece límites por emisor para bonos y efectos de comercio emitidos por
sociedades con menos de tres años, ya que a estos títulos le serán aplicables
los límites en función de la serie que se establecen en los actuales incisos
cuarto y quinto. Los límites por emisor en función del Fondo para estos
instrumentos serán fijados en el Régimen de Inversión.
A su vez, se elimina el inciso vigésimo quinto que establece
límites para inversión en acciones, bonos y efectos de comercio de una misma
sociedad, que están fijados en función del valor del Fondo de Pensiones. Estos
límites serán establecidos en el Régimen de Inversión.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y vigésimo
quinto.
Explicación: Se efectúa una adecuación de letras a este
inciso en consideración a los cambios efectuados en el artículo 98, el que se
señalan las definiciones del D.L. N° 3.500.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que ha
pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por la siguiente “h)”.

Explicación: Con el objeto de otorgar un marco mayor de
flexibilidad a las inversiones de los Fondos de Pensiones, se establece que el
Régimen de Inversión podrá fijar otros límites por emisor para los
instrumentos y en función de los parámetros que se establecen en la ley. Estos
límites tendrán como objeto el logro de una adecuada diversificación de los
Fondos.
De esta forma, la modificación propuesta permitirá adecuar
un grupo importante de límites con mayor flexibilidad en caso que éstos
requieran modificaciones, dadas las condiciones de mercado o las
características de los Fondos, entre otros aspectos.
Cabe señalar que los parámetros considerados para el
establecimiento de límites de inversión por emisor son los mismos que
actualmente se señalan en el D.L. N° 3.500.
Por otra parte, se deja la facultad para fijar por Régimen de
Inversión límites por emisor según las características de los títulos, como por
ejemplo, cumplimiento o incumplimiento de requisitos mínimos, aprobación o
rechazo por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgo, entre otros.
Finalmente, con el objeto de normar la inversión indirecta en
un emisor, que pueda efectuarse a través de la inversión en otro emisor, se
establece que ésta se regulará en el Régimen de Inversión con el objeto de
definir en él qué límites son aplicables, así como también las condiciones bajo
las cuales deberá efectuarse.
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r) Intercálase a continuación del inciso décimo segundo
nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el
Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por
emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior,
podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
1) Clasificación de riesgo del instrumento, para los títulos de
deuda a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo
del artículo 45;
2) Concentración de la propiedad accionaria y liquidez
bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso segundo del
artículo 45;
3) Diversificación de la cartera de inversión, para las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;
4) Años de operación del emisor para los bonos y efectos de
comercio de las letras e), f) e i) del inciso segundo del artículo 45;
5) Cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se
refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y
6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del instrumento
objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.
El citado régimen regulará además, la inversión indirecta que
los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los instrumentos
señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites mínimos
para la inversión por emisor.”.
Explicación: Se establece que la asimilación y la
determinación de los límites por emisor de los instrumentos de la actual letra
l), que se refiere a otros instrumentos de oferta pública, que autorice el Banco
Central de Chile será determinada por la Superintendencia de Pensiones y no
por el Banco Central de Chile.
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s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.), la
siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez, Sustitúyese en la
segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
Explicación: Mediante el Régimen de Inversión se
establecerán los límites para las operaciones con instrumentos derivados
efectuadas con los recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere este
inciso. Esto se determina en el número 6) de la modificación señalada en la
letra r. anterior, por lo cual se elimina este inciso.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
Explicación: Esta modificación sustituye la referencia que se
realiza al artículo 45 de la ley, debido a que este proyecto establece que la
fijación de los límites indicados en este inciso será efectuada a través de la ley
y en el Régimen de Inversión. Por otra parte, producto que en el artículo 45
del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título
susceptible de ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se
efectúa en esta modificación una adecuación a las letras de dicho artículo que
señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los
Fondos.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo, que ha
pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo 45
como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
Explicación: Se efectúa esta modificación con el objeto de
especificar que los límites de inversión estarán establecidos en la ley o en el
Régimen de Inversión. Por otra parte, se realiza un ajuste por la nueva
numeración de los incisos del artículo 45 y 47 del D.L. N° 3.500.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
Explicación: Se establece que el tratamiento de los excesos
y déficits de inversión que se puedan producir se regulará en el Régimen de
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Inversión considerando que los límites de inversión serán fijados en la Ley y en
el Régimen.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que ha
pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.

Explicación: Los parámetros de los límites de inversión por
emisor para efectos de diversificación de los Fondos, se establecerán en el
Régimen de Inversión, por lo que se elimina este inciso en el que se señala que
los límites por emisor se aplicarán en función del valor del o los Fondos de
Pensiones, según corresponda.

x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
Explicación: En este inciso se señala que la SVS y la SBIF
deben proporcionar a la Superintendencia de Pensiones información relevante
para efectos del control de los límites de inversión. Al respecto, con el objeto
de dar flexibilidad a la norma, se establece que los antecedentes que deben ser
facilitados a la Superintendencia se establecerán en el Régimen de Inversión.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y cuadragésimo
por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e Instituciones
Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar trimestralmente a la
Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los parámetros necesarios
para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones.”.
NUMERAL 31
31. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
Explicación: Actualmente, los recursos de los Fondos de
Pensiones pueden ser invertidos en títulos de emisores relacionados a la
Administradora. El límite conjunto para la inversión en títulos de emisores
relacionados es de un 5% del valor de los Fondos de Pensiones. Al respecto,
con el objeto de eliminar el potencial de conflictos de interés que se puede
producir por este tipo de inversiones, se considera apropiado prohibir la
inversión directa e indirecta de los Fondos en emisores relacionados a la
Administradora. Esto permite evitar que las decisiones de inversión puedan
sostenerse en aspectos distintos a los objetivos establecidos en el D.L. N°
3.500.
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Cabe señalar, que actualmente esta restricción se aplica para
efecto de la inversión de los Fondo de pensiones en el extranjero.
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de Pensiones no
podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o
garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.

Explicación: Actualmente, los recursos de los Fondos de
Pensiones pueden ser invertidos en títulos de emisores relacionados a la
Administradora. El límite conjunto para la inversión en títulos de emisores
relacionados es de un 5% del valor de los Fondos de Pensiones. Al respecto,
con el objeto de eliminar el potencial de conflictos de interés que se puede
producir por este tipo de inversiones, se considera apropiado prohibir la
inversión directa e indirecta de los Fondos en emisores relacionados a la
Administradora. Esto permite evitar que las decisiones de inversión puedan
sostenerse en aspectos distintos a los objetivos establecidos en el D.L. N°
3.500.
Cabe señalar, que actualmente esta restricción se aplica para
efecto de la inversión de los Fondo de pensiones en el extranjero.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente: “El Régimen de
Inversión regulará las inversiones que se realicen con recursos de los Fondos
de Pensiones en títulos emitidos o garantizados por la sociedad con la que la
Administradoras hubiera contratado la administración de cartera y en aquellos
instrumentos emitidos o garantizados por una persona relacionada con dicha
sociedad. A la sociedad administradora de cartera de recursos previsionales le
estará prohibido invertir los recursos de un Fondo de Pensiones que
administre, en títulos emitidos por la Administradora o por sus personas
relacionadas.”.
NUMERAL 32
32. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
Explicación: En el artículo 45 D.L. N° 3.500 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a
que se refiere la actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con
los recursos de los Fondos de Pensiones, lo que produce una nueva asignación
de las letras que identifican a cada instrumento en este inciso.
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a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j), y l),”
por lo siguiente “y k)”.
Explicación: El objetivo de este nuevo inciso es permitir a
las Administradoras enajenar bonos que forman parte de la cartera de los
Fondos de Pensiones mediante el mecanismo de rescate voluntario establecido
en el artículo 130 de la Ley N° 18.045. Actualmente no está autorizado este
tipo de operaciones, lo que ha significado que los Fondos de Pensiones pierdan
buenas oportunidades de negocios o las Administradoras se vean obligadas a
efectuar triangulaciones con el consiguiente aumento en los costos, los cuales
son pagados por los afiliados.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo, pasando los
actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar en el
rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
Explicación: Actualmente el D.L. N° 3.500 establece que,
para efectos de la suscripción de promesas de cuotas de fondos de inversión,
éstas deberán encontrarse aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo.
Con esta modificación se elimina dicha restricción, lo cual permite que los
fondos de inversión que no se encuentren aprobados por la Comisión, cuenten
con recursos de capital a través del tiempo necesarios para su funcionamiento
y objetivos de inversión que posean.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser
inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la
adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.

Explicación: Debido a que el nuevo artículo 45 del D.L. N°
3.500 establece que los límites para los aportes comprometidos mediante
contratos de promesas y suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión
serán fijados en el Régimen de Inversión, se elimina este inciso.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
Explicación: Se modifica este artículo para hacerlo
consistente con las modificaciones a que se refiere el inciso séptimo, que
permiten a los Fondos de Pensiones suscribir promesas de cuotas de fondos
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de inversión que no se encuentren aprobadas por la Comisión Clasificadora de
Riesgo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración: por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
Explicación: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N°
3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas
inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título
susceptible de ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se
efectúa en esta modificación una adecuación a las letras de dicho artículo que
señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los
Fondos.
Por otra parte, se elimina la restricción que las operaciones
de cobertura de riesgo financiero de la actual letra m) del artículo 45 deben ser
realizadas con bancos nacionales. Al respecto, a través de estas modificaciones
se permite que éstas puedan ser efectuadas con contrapartes que cumplan con
los requisitos establecidos por la CCR, lo que permitirá que los Fondos puedan
suscribir contratos con, por ejemplo, bancos internacionales que realizan estas
operaciones. Lo anterior, posibilitará a los Fondos acceder a una mayor oferta
de contrapartes autorizadas obteniendo mejores condiciones de precio en las
operaciones que lleven a cabo.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo, la
expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera oración
sustitúyese la letra “m)” por la letra “l) del inciso segundo” y reemplázase la
expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su parte,
elimínase la expresión: “para ser contrapartes en estas operaciones”.

Explicación: Se efectúa en esta modificación una
adecuación a las letras del artículo 45 del D.L. N° 3.500 que señalan los
instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos,
debido a que en este artículo se están eliminando las acciones de las
sociedades anónimas inmobiliarias abiertas.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del inciso
undécimo, la letra “k)” por la letra “j) del inciso segundo”.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar la
siguiente letra h), nueva al número 32:
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“h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones
del
inciso
duodécimo,
la
siguiente
frase:
“Asimismo,
la
Superintendencia de Pensiones podrá requerir, para efectos de
fiscalización,
directamente
a
las
bolsas
de
valores,
a
la
Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, información de
transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de instrumentos
susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun
cuando en dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna
Administradora o cualquier persona con acceso a información a que se
refiere este inciso.”.
Sometido a votación el numeral 32) del artículo 79,
con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por la unanimidad de los
Diputados presentes.

NUMERAL 33
Explicación: Debido a que los límites máximos de inversión
serán fijados en la ley o en el Régimen de Inversión que se dictará mediante
decreto supremo se modifica este artículo, estableciéndose que el Régimen de
Inversión fijará los límites sobre el máximo permitido para Fondos de menos
de un año, función que actualmente es realizada por el Banco Central de Chile.

33. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco Central de
Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la siguiente:
“En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez, reemplázase la
expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los artículos 45 y
47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho Régimen”.
NUMERAL 34
Explicación: El nuevo esquema de inversiones, además de
tener como objetivo otorgar una mayor flexibilidad al proceso de inversión,
procura que las Administradoras de Fondos de Pensiones asuman un mayor
compromiso en las decisiones de administración de activos. De esta forma, se
incorporan al D.L. N° 3.500 dos medidas, que se complementan entre ellas,
que permiten delegar en las AFP una mayor cuota de responsabilidad en la
gestión de los Fondos de Pensiones.
La primera de ellas, considera conveniente que las
Administradoras establezcan formalmente sus políticas de inversión e informen
al ente regulador y al público los lineamientos de éstas en temas relativos a la
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administración de los activos, tal como lo realizan en la actualidad fondos de
pensiones de países desarrollados. Por su parte, la obligatoriedad de las AFP de
constituir comités de inversiones en sus directorios permite dar una mayor
formalidad a la gestión de las inversiones en las Administradoras,
principalmente en lo que respecta al establecimiento y cumplimiento de las
políticas de inversión y riesgo de las carteras de los Fondos.
34. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La Superintendencia establecerá mediante norma de carácter
general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de inversión
de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y periodicidad con
la que deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.
La Superintendencia podrá requerir a las Administradoras
información adicional, que fundamente las políticas de inversión.
El incumplimiento de las políticas será puesto a disposición
del público en general por la Superintendencia y sancionado de acuerdo a lo
establecido en el Título III del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir en sus directorios un
Comité de Inversión cuyas funciones serán:
a) Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de
Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;
b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión
aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los Fondos de
Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;
c) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos para la
administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de Pensiones, y
d) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones de
los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos extranjeros, y
evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales operaciones.
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El Comité de Inversión deberá estar integrado al menos por
tres Directores de la Administradora.
El Comité de Inversión deberá dejar constancia en acta de
todas sus discusiones y acuerdos.”.
NUMERAL 35
Explicación: En la actualidad la regulación del riesgo se
realiza mediante los límites de inversión establecidos en la ley, sin utilizarse
mediciones de riesgo modernas basadas en parámetros estadísticos y
financieros, las que podrían complementar o eventualmente sustituir la
regulación basada en límites. A su vez, las mediciones modernas de riesgo
permiten cuantificarlo, lo que posibilitaría a esta Superintendencia y al público
en general conocer el riesgo que asumen las distintas Administradoras en la
administración de los activos de los Fondos.
Mediante Régimen de Inversión se podrá normar las materias
relativas a la regulación de las inversiones de los Fondos de Pensiones, a
través de la medición de riesgo de cartera.
35. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá contemplar
normas para la regulación de la inversión de los Fondos de Pensiones en
función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de cada uno de
ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter general,
podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras efectúen la
evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de los Tipos
de Fondos que administran. La citada norma determinará la periodicidad con la
cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma cómo se difundirán los
resultados de las mediciones que se realicen.”.

NUMERAL 47
Explicación: Esta propuesta radica en un decreto supremo
el mecanismo de cálculo de la tasa de interés técnica del retiro programado.
Esta modificación busca flexibilizar el cálculo de dicha tasa con el objeto que
en cada momento sea la mejor estimación de rentabilidad esperada de los
Fondos de Pensiones.
47. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del
artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
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implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por
“calculada”. Asimismo, reemplazase la última oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales
como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real
de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
El Diputado señor Cardemil solicitó votación del
numeral 47) del artículo 79, que no es de competencia de la Comisión
de Hacienda, por cuanto el proyecto modifica el sistema de
ponderación de la tasa para el calculo de la renta temporal con renta
vitalicia diferida, en términos muy amplios que pueden llevar a
situaciones peores que las actuales. Por ello se ha presentado una
indicación que establece un mecanismo alternativo, la que ha sido
declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, por ser materia
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Puesto en votación este numeral fue aprobado por 7
votos a favor y 4 votos en contra.

NUMERAL 57
57. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
Explicación: Se realiza una modificación a este artículo
debido a que se está eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad
mediante la derogación del artículo 39.

“Fiscalizar la
“Encaje”.”.

a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
constitución, mantenimiento, operación y aplicación del

Explicación: Se modifica el actual N° 10 de este artículo con
el objeto de coordinar las funciones de intercambio de información de las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros en las áreas de
beneficios comunes a ambas Superintendencias.
b) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
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los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
Explicación: Considerando que esta Superintendencia
avanzará en la implementación de un sistema de supervisión basada en riesgo
es fundamental que tenga la facultad de conocer y regular los procesos
operativos, tanto de las AFP como de sus subcontratados en servicios
relacionados con su giro, con el objeto de dimensionar los riesgos involucrados
en cada uno de ellos. Para estos efectos, se establece por Ley la facultad de la
Superintendencia de fiscalizar el funcionamiento de los servicios que una AFP
subcontrate de acuerdo a lo establecido en el artículo 23. Cabe señalar que
actualmente la subcontratación de servicios está regulada por norma emitida
por la Superintendencia.
c) Agrégase el siguiente N° 13 nuevo:
“13. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la seguridad de
los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que una
Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su
giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el envío de
información y documentación sustentatoria o bien tener acceso directamente a
las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
El Ejecutivo formuló una indicación para modificar el
número 57, de la siguiente forma:
a) Intercálase la siguiente letra b), pasando las
actuales letras b) y c), a ser c) y d), respectivamente:
“b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del N° 8 del artículo 94, lo siguiente: “Para estos
efectos y en forma previa, la Superintendencia oficiará a las
sociedades administradoras antes mencionadas con el objeto de poner
en su conocimiento los hechos que se le imputan como constitutivos
de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo de diez días hábiles
contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan a formular
sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.”
b) Agrégase la siguiente letra e):
“e) Agrégase el siguiente Nº 17, nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las
Comisiones Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les
correspondan, pudiendo siempre determinar el número de Comisiones
que debe funcionar en cada Región, impartir instrucciones acerca de
su equipamiento y requerir a dichas Comisiones la información
necesaria para su adecuada fiscalización.”.”
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c) Agregase la siguiente letra f):
“f) Agregase el siguiente Nº 18:
“18.- Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con
el objeto de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un
período máximo de seis meses, y deberá fundarse en alguna de las
siguientes causales:
a) Infracciones o multas reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas
relacionadas o el giro exclusivo de la Administradora o de las
entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la
Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje requeridos
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo
del directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que
hagan temer por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la
estabilidad económica de aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el
inspector podrá hacerse acompañar por otros funcionarios de la
Superintendencia, así como contratar consultorías privadas externas
con cargo a la Administradora.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición
de dicho recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.”.
El
Ministro
Andrés
Velasco
explicó
que
el
nombramiento de un inspector delegado constituye una situación
excepcional, que procede sólo cuando se da alguna de las situaciones
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que contempla la indicación, por lo que sus funciones transitorias no
obstan a que la Superintendencia de AFP desarrolle sus atribuciones
permanentes de fiscalización.
Sostuvo que esta figura legal con atribuciones
análogas existe en otras instituciones privadas del sector financiero,
como los bancos, compañías de seguro, entre otras, por lo que este
proyecto más que crear una nueva figura la está generalizando.
El Diputado señor Robles preguntó de quién es la
responsabilidad legal por las actuaciones que realiza el inspector
delegado.
El señor Alejandro Charme señaló que en este caso el
funcionario que está ejerciendo el cargo de inspector delegado tiene la
responsabilidad directa por sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa del
Superintendente por ser la
autoridad que designa a este funcionario.
El Ministro Osvaldo Andrade complementó la
respuesta indicando que de acuerdo al principio general, en el sector
público la responsabilidad nunca se delega, por lo que la
Superintendencia mantiene su responsabilidad por las decisiones que
adopte el inspector delegado, sin perjuicio de que el funcionario que es
objeto de delegación también tiene un grado de responsabilidad por
las decisiones que tome, ya que éstas deben estar dentro del ámbito
de las facultades que se le entregan. En consecuencia, ante una
decisión que implique algún grado de perjuicio siempre existirá la
posibilidad de recurrir contra la responsabilidad del delegante, en este
caso la Superintendencia, sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponda al delegado por actos impropios.

Sometido a votación el numeral 57 del artículo 79,
con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por la unanimidad de los
Diputados presentes.

NUMERAL 60
Explicación: Con el objeto de otorgar mayor flexibilidad al
proceso de inversión de los Fondos de Pensiones y considerando las actuales
condiciones de los mercados financieros y el desarrollo de la industria de
clasificación de riesgo privada, se modifican las funciones de la CCR
establecidas en este artículo. Las modificaciones son las siguientes:
Se elimina la facultad de la CCR de aprobar o rechazar
acciones emitidas por sociedades anónimas nacionales. De esta manera, los
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Fondos de Pensiones podrán adquirir estos instrumentos según el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45;
Se elimina la facultad de la CCR de aprobar o rechazar
instrumentos de deuda extranjeros. De esta manera, los Fondos de Pensiones
podrán adquirir estos títulos considerando sólo la clasificación de riesgo que
informen clasificadoras de riesgo internacionales de prestigio;
Se elimina la facultad de la CCR de aprobar instrumentos de
deuda nacionales. En todo caso, ésta podrá rechazar la clasificación otorgada
por privados a aquellos títulos que cuenten con dos o más clasificaciones de
riesgo iguales o superiores a BBB o N-3, según corresponda. Para lo anterior,
se establece un procedimiento en el artículo 105, que permite a la CCR
rechazar un título de deuda nacional ante la ocurrencia de situaciones
relevantes, previa solicitud de una clasificación adicional. En caso que rechace
las clasificaciones asignadas por los privados se entenderá que el título tiene
una categoría de riesgo inferior a BBB o N-3.
60. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre la
palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por otra
parte, sustitúyase las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k) , todas del inciso segundo del
artículo 45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105,
las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad a lo
dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en las
letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de aprobación de
cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de la letra h), de
instrumentos representativos de capital de la letra j), de instrumentos
contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del inciso segundo del
artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones de los
títulos de deuda señalados en la letra j) inciso segundo del artículo 45,
realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y las
categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
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e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c) anterior,
los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) inciso segundo del artículo 45,
que se transen en los mercados formales nacionales.”.
NUMERAL 61

61. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
Explicación: Se establece que podrán integrar la CCR las
personas designadas por las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros. Lo anterior, con el objeto de
otorgar un mayor grado de flexibilidad a los titulares de las Superintendencias
que integran la Comisión Clasificadora de Riesgo.

a) Sustitúyese el inciso primero las letras a), b) y c) por las
siguientes:
“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.

Explicación: Se elimina este inciso debido a que hace
referencia a la aprobación de la inversión de los Fondos en acciones de
sociedades anónimas nacionales, función que ya no ejercerá la CCR con el
objeto de hacer más ágil el proceso de inversión de los Fondos.
b) Elimínase el inciso cuarto.
Explicación: Se efectúa una adecuación a este inciso en
consideración a que se establece en el inciso primero que el representante de
cada Superintendencia será designado libremente por cada Jefe de Servicio,
por lo que la designación del suplente tendrá las mismas características.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado a ser
inciso cuarto, por lo siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de alguna
de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero, los
respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
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NUMERAL 62
62. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
Explicación: Se eliminan estos incisos debido a que este
proyecto está modificando las atribuciones de la CCR, eliminando de sus
funciones la aprobación de la mayoría de los instrumentos de deuda y de las
acciones nacionales.
a) Elimínase los incisos primero y segundo.
Explicación: Se efectúan modificaciones a este inciso debido
a que se eliminan como instrumento susceptible de ser adquiridos por los
Fondos de Pensiones a las acciones de sociedades anónimas inmobiliarias de la
actual letra h) del artículo 45 del D.L. N° 3.500. Por otra parte, se establece
que la Comisión Clasificadora analizará las cuotas de fondos mutuos o de
inversión nacionales cuando esto sea solicitado por una Administradora y no
por el emisor del título como ocurre actualmente. De esta forma se pretende
que sean las Administradoras quienes manifiesten el interés por invertir en
este tipo de títulos y que la CCR no apruebe títulos en los que las AFP no estén
interesadas.
b) Elimínase en la primera oración del actual inciso tercero,
que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades anónimas
inmobiliarias, las” y reemplázase la letra “i)” por la letra “h)” y la expresión:
“su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez, agrégase en la
segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo siguiente:
“representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y
elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso
cuarto de dicho artículo,”.
NUMERAL 63
63. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
Explicación: Se elimina de este inciso la definición de los
factores de riesgo que se establecen de acuerdo a la categoría de riesgo
asignada a los instrumentos de deuda. Lo anterior, debido a que en este
proyecto se elimina el factor de riesgo para efectos de la determinación de los
límites de inversión.
a) Reemplázase los incisos primero y segundo por los dos
siguientes incisos nuevos:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 631 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
“Establécense las siguientes categorías de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k)
del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de
largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para clasificar.”.

Explicación: Respecto de la nueva función para los títulos
de deuda nacionales que se está asignando a la CCR se modifican estos
incisos. Para ello se señala la forma ante la cual la CCR podrá rechazar las
clasificaciones de los títulos de deuda asignadas por las entidades privadas
solicitando una nueva clasificación. En caso que la CCR rechace las
clasificaciones asignadas al instrumento para efectos de la inversión de los
Fondos de Pensiones se le asignará un límite más restrictivo.
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b) Sustitúyese los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b) del
artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo una
clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador privado,
elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La clasificación
adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho que a juicio de
dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar negativa y
sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda modificar la
categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la Comisión
Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del instrumento
con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a la sesión,
debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que determine que
éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor clasificación de
riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco miembros.”.

Explicación: Los títulos de deuda extranjeros podrán ser
adquiridos por los Fondos de Pensiones de acuerdo a su clasificación de riesgo
otorgada por clasificadores privados, por lo que se elimina la primera oración
de este inciso debido a que la CCR ya no tendrá la función de aprobar estos
instrumentos. Por otra parte, se especifica que los instrumentos de capital
extranjeros se aprobarán de acuerdo a lo que establezca la CCR, tal como
ocurre en la actualidad, mientras que las acciones nacionales ya no serán
aprobadas por esta entidad.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su vez,
agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j) del
artículo 45”.
Explicación: Se modifica este inciso, debido a que los títulos
de deuda extranjeros podrán ser adquiridos por los Fondos de Pensiones de
acuerdo a la clasificación de riesgo que presenten y se elimina la facultad de la
CCR de aprobar o rechazar estos instrumentos. En todo caso, se mantiene la
función de la Comisión de establecer las equivalencias para los instrumentos
de deuda extranjeros, entre las categorías de clasificación internacional y las
nacionales establecidas en la Ley.
Por otra parte, se efectúa una adecuación a la referencia de
la letra señalada en este inciso, ya que se eliminan como instrumentos
susceptibles de ser adquiridos por los Fondos de Pensiones las acciones de
sociedades anónimas inmobiliarias de la actual letra h) del artículo 45 del D.L.
N° 3.500.
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d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente expresión:
“, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales adversos que
pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de equivalencia”, por lo
siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte, reemplázase la letra “k)” por
la letra “j)”.

Explicación: Se elimina el inciso octavo debido a que la CCR
ya no tendrá la función de aprobar los títulos de deuda extranjeros. Estos
instrumentos podrán ser adquiridos por los Fondos de Pensiones según la
clasificación de riesgo que presenten.

e) Elimínase el inciso octavo.
NUMERAL 64
64. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
Explicación: Se eliminan estos incisos ya que en ellos
señalan los procedimientos de aprobación de acciones nacionales por parte
la CCR. Estos títulos podrán ser adquiridos por los Fondos de Pensiones
acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 45 del D.L.
3.500, no requiriendo la aprobación por parte de la CCR.

se
de
de
N°

a) Elimínase los incisos primero al séptimo inclusive.
Explicación: La función de aprobación de cuotas de fondos
mutuos y fondos de inversión nacionales por parte de la CCR se mantiene. Sin
embargo, se efectúan modificaciones al inciso en el que se define el proceso de
aprobación.
Al respecto, se establece que será la Administradora y no el
emisor de los títulos quien solicite a la Comisión Clasificadora la aprobación de
las cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales. Por otra parte, se
modifican los requisitos que deberán cumplir los referidos instrumentos para su
aprobación con el objeto de adecuar éstos a sus características particulares. Se
exige que el fondo respectivo posea inversiones por un valor mínimo, al menos
por un año, para efectos que la Comisión pueda efectuar un adecuado análisis
del instrumento para su aprobación. En todo caso, los Fondos siempre podrán
adquirir los instrumentos no aprobados por la CCR, pero con límites más
restrictivos debido a las características del título.
Por último, se eliminan de la aprobación de la Comisión las
acciones de sociedades anónimas inmobiliarias debido a que este título se está
eliminando del listado de instrumentos disponibles de ser adquiridos con los
recursos de los Fondos a que se refiere el artículo 45.
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b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a ser
primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos a que se
refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, con excepción de las
señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo, serán sometidas a la
aprobación de la Comisión, previa solicitud de una Administradora, en
consideración al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso
siguiente, que serán determinados en base a la información pública histórica
que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una adecuada
diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de inversión
y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo estos
últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La
información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser
aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de cálculo y el
valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de aprobación, los
determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable de la
Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario Oficial.”.

Explicación: Debido a que en el artículo 45 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a
que se refiere la actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con
los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa en esta modificación una
adecuación a las letras de dicho artículo que señalan los instrumentos en los
que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha pasado a ser
cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
Explicación: Debido a que en el artículo 45 se están
eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a
que se refiere la actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con
los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa en esta modificación una
adecuación a las letras de dicho artículo que señalan los instrumentos en los
que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos. Asimismo, se realiza una
adecuación a la referencia que el artículo 106 efectúa al antiguo inciso quinto
del artículo 45 y que con la modificación pasa a ser inciso décimo cuarto.
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Por otra parte, se efectúan cambios al inciso producto de las
modificaciones efectuadas al artículo 99, en el que se establecen las funciones
de la CCR.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la letra
“j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.

NUMERAL 66
66. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
Explicación: Con el fin de evitar duplicar una misma norma
en dos artículos, se modifica este inciso, debido a que el artículo 45 del DL N°
3.500 modificado por este proyecto establece que la información de las
clasificadoras de riesgo privadas referente a los instrumentos de deuda
también debe ser enviada a la Superintendencia.
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
Explicación: Se elimina de este inciso lo referido a
aprobación de acciones ya que la CCR no tendrá la función de aprobarlas,
pudiendo éstas ser adquiridas por los Fondos de Pensiones de acuerdo al
cumplimiento de requisitos establecidos en el Artículo 45 del DL N° 3.500
modificado por este proyecto de ley.

b) Elimínase en el inciso segundo la expresión: “acciones o”.
Explicación: Se modifica este inciso con el objeto que la
CCR pueda tener acceso a una mayor información de parte de las
Clasificadoras de Riesgo, para efectos del cumplimiento de sus funciones.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”

Explicación: Se sustituye la expresión “la aprobación” por
“su decisión respecto” debido a que se están modificando las funciones de la
CCR. A su vez, se eliminan de este inciso lo referido a aprobación de acciones
ya que la CCR no tendrá la función de aprobarlas, pudiendo ser adquiridas por
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los Fondos de Pensiones de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos
en el Artículo 45 del DL N° 3.500 modificado por este proyecto de ley.
d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto la frase
“la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez elimínase la
segunda y tercera oración de este inciso.
NUMERAL 67
Explicación: Se modifica lo relativo a la información que
debe ser publicada en el Diario Oficial por la CCR debido a que se están
modificando sus funciones. En este sentido la CCR, en el caso de títulos de
deuda nacional solo publicará el rechazo de las clasificaciones privadas,
mientras que para el caso de cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos
nacionales y extranjeros y acciones extranjeras publicará tanto la aprobación
como el rechazo.

67. Reemplázase la segunda oración de inciso primero del
artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las categorías
de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de los
instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso
segundo del artículo 45, como también la aprobación de los instrumentos
representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45, así como los
principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas materias.”
NUMERAL 72
Explicación: El objetivo de esta modificación es reforzar las
normas sobre conflictos de interés, con el objeto de evitar que las personas
encargadas de la función de comercialización e inversiones de una
Administradora privilegien con sus decisiones a una sociedad del grupo al cual
ésta pertenece, por sobre los intereses del Fondo de Pensiones, con el
consecuente efecto negativo sobre los recursos de los afiliados.
72. Agrégase al artículo 153 a continuación del inciso final,
los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los servicios
prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
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En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.”
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar en el
numeral 72, a continuación de los incisos agregados al artículo 153 del
decreto ley Nº 3.500, el siguiente inciso final:
“Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter
personal de sus afiliados, las entidades involucradas serán
solidariamente responsables para efectos de lo dispuesto en el artículo
23 de la Ley N° 19.628.”
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar a
continuación del número 73, el siguiente numeral 73 bis:
NUMERAL 73 BIS
“73 bis.- Elimínanse la segunda y tercera oraciones
de la letra b) del inciso primero del artículo 156.”.
Sometidos a votación el numeral 72) del artículo 79,
con la indicación del Ejecutivo y el 73 bis propuesto, se aprueban por
la unanimidad de los Diputados presentes.

NUMERAL 74
74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos,
pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Explicación: Este inciso establece la realización de una
licitación pública la que tiene como objetivo generar una mayor sensibilidad a
la variable precio en los afiliados, ya que el modo de adjudicar la licitación se
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basará exclusivamente en el precio ofrecido, por las razones técnicas
señaladas en los incisos siguientes.
Este propósito general se traduce en los siguientes objetivos
específicos:
Incentivar la competencia en precios y lograr menores
comisiones y márgenes de utilidad.
Generar una mayor sensibilidad de la demanda al precio.
Favorecer la entrada de nuevos actores, si ésta conlleva
menores precios para los afiliados.
Resguardar el interés patrimonial de los afiliados.
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a
través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este
artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
Explicación: Se propone la realización anual de licitaciones,
especificándose que la Superintendencia, basada en consideraciones técnicas,
podrá suspender la realización de ésta. Esto se establece así para evitar los
costos al Estado de seguir realizando nuevas licitaciones cuando, por ejemplo,
no exista interés en participar en la licitación tanto de parte de los nuevos
como de los antiguos partícipes, debido a que se alcanzó el nivel de equilibrio
en precios.

Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante lo
anterior, la Superintendencia
podrá abstenerse de licitar en un periodo
determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los
antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una
Resolución fundada de la Superintendencia.
Explicación: Se establece que el período del servicio licitado
se establecerá en las bases con un máximo de 18 meses, lo que implica que
durante ese tiempo la Administradora debe mantener la comisión que se
ofrezca en la licitación y que los afiliados nuevos deben permanecer en la AFP
adjudicataria hasta el fin de ese período, de acuerdo a lo que se señala en el
artículo 163.
Además, se obliga a todos los afiliados nuevos a incorporarse
a la Administradora adjudicataria. Se ha considerado a este grupo de afiliados
para asignarlos obligatoriamente a dicha Administradora por su nulo o bajo
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saldo acumulado, lo que para ellos debiera implicar que la variable más
relevante del Sistema es la comisión cobrada.
Se
establece
además
que
estos
trabajadores,
independientemente de cuando ingresen, deberán permanecer en la
Administradora adjudicataria hasta el término del período licitado. La exigencia
de un período de permanencia mínima, junto con la obligatoriedad señalada en
el párrafo anterior, está orientada a hacer atractiva la licitación, de tal manera
que las Administradoras al asegurarse una masa crítica de afiliados por un
tiempo conocido puedan mejorar las condiciones de sus ofertas.
Por otra parte, el asegurar la entrada de este grupo de
trabajadores constituye un incentivo a la entrada de nuevos oferentes, es
decir, la posibilidad de tener un flujo asegurado de afiliaciones durante un
período de 12 meses, le daría a la potenciales entrantes la posibilidad de
acceder a una cartera de clientes significativa y de bajo costo de incorporación,
evitando el pago de vendedores.
El grupo de trabajadores nuevos tiene, además, el tamaño
suficiente como para cubrir la escala mínima eficiente de operación de una
nueva AFP. De acuerdo a datos de la Superintendencia de AFP, se incorporan
al sistema sobre 200 mil nuevos afiliados anualmente, quienes tienen una
densidad de cotización superior a la media (58,3% vs 45,2%), un menor costo
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y un menor requerimiento de encaje,
aunque un ingreso imponible inferior (233 mil pesos en el año 2005 vs. 358
mil en promedio). Esta cifra se compara con estimaciones que indican una
escala mínima eficiente para la administración de fondos de entre 100.000 y
150.000 cotizantes. El grupo a licitar será completado por los afiliados que
voluntariamente se inscriban en el proceso.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la adjudicación,
todas las personas que se afilien al Sistema durante el período correspondiente
a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la Administradora
adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período de
permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
Explicación: Este inciso establece la posibilidad de que los
afiliados vigentes en alguna Administradora participen voluntariamente del
proceso de licitación, inscribiéndose en un registro que se creará para estos
efectos. Esta modificación tiene como objetivo lograr reunir una cantidad
adicional de afiliados que participe en la licitación, con el objetivo de reducir
los costos de comercialización, dando de este modo la posibilidad a aquéllos de
pagar un menor precio y posibilitando la entrada de nuevos actores.
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Asimismo, permite minimizar la inercia e insensibilidad al
precio que caracteriza el comportamiento de los afiliados, considerando que es
esperable que se genere interés de los afiliados en participar en el proceso de
licitación con el objetivo de asignar sus fondos a aquella administradora que
oferte el menor cobro de comisiones.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes del
inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán
inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el
respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina
se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la
Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por
depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso
anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
Explicación: Este inciso establece las entidades que podrán
encargarse del registro de afiliados que deseen participar en un proceso de
licitación, siendo de importancia la presencia a nivel nacional de éstas para
lograr masificar el proceso de inscripción. Por otra parte, y para facilitar dicho
proceso, se permitirá además el uso de medios electrónicos con todas las
medidas de seguridad que correspondan.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las oficinas
de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en los
Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en
la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento
público para todos los efectos legales.
Explicación: Este artículo establece que en el proceso de
licitación podrán participar en forma voluntaria las Administradoras que estén
constituidas a la fecha de licitación.
Adicionalmente, con el objeto de incentivar la competencia,
propendiendo a la entrada de nuevos actores al Sistema, podrán participar
otras personas jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, de
forma que constituyan una Administradora en caso de adjudicarse la licitación.
La Superintendencia determinará si se cumplen dichos requisitos.
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La indicación incorporada tiene por objeto cautelar que las
sociedades no constituidas como AFP que participen en el procedo de licitación
para la administración de cuentas individuales, hayan presentado un prospecto
descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad y de la forma como
desarrollará sus actividades, el cual haya sido calificado por el Superintendente
especialmente en cuanto a la conveniencia de establecer la Administradora.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán participar las
Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquéllas personas
jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas como tales.
Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de autorización a
que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación de la
Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con los
requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.

Explicación: Este artículo establece la información,
requisitos y procedimientos mínimos que deberán entregar las bases de la
licitación a los partícipes una vez que esté constituido el grupo de afiliados que
participarán en este proceso. El establecimiento de estas bases tiene como
objetivo garantizar la seriedad y transparencia del proceso.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por las
normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación,
las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social
mediante Decreto Supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su ingreso
promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
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f) Duración del período de permanencia en la Administradora
adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de la
licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas regionales;
l)

Estándar

mínimo

de

servicio

que

debe

ofrecer

la

Administradora.
Explicación: Este artículo obliga a los partícipes de la
licitación a ofrecer una comisión más baja que la menor del Sistema, con el fin
que aquélla efectivamente presente una ventaja en precios para los afiliados
que participan en ella.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para los
afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de cotizaciones
más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de las ofertas.
En caso que alguna Administradora haya comunicado una modificación a
aquella, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 29, se
considerará, para los efectos de determinar la comisión más baja en el
Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.

Explicación: Este inciso establece la obligatoriedad para la
Administradora adjudicataria de mantener la comisión ofrecida durante el
período comprometido, debiendo aplicar la comisión licitada a todos sus
afiliados. Es decir, en el caso de una AFP ya existente, este precio se hará
extensivo a los demás cotizantes que estén afiliados a ella al momento de
entrada en vigencia del período licitado. El objetivo de esta estructura es
conseguir rebajas de precios a todos los afiliados de una AFP existente.
Además, la comisión licitada se aplicará a todos los nuevos entrantes a la AFP
adjudicataria durante el período licitado. Asimismo, se obliga a la
Administradora a otorgar un nivel de servicio que no discrimine entre afiliados.
En el caso de los trabajadores nuevos que están obligados a
afiliarse a la AFP adjudicataria, la mantención de la comisión licitada por 18
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meses, asegura que los trabajadores que inicien su participación a principios
del período de adjudicación, se vean beneficiados por los menores precios
durante el lapso de dieciocho meses. En el otro extremo, los trabajadores que
ingresen al sistema al final de los doce meses de la asignación establecida en
el Artículo 160 accederán al precio de licitación por seis meses.
Por su parte, una vez terminado el período licitado y con ello
la obligación de la AFP de mantener la comisión licitada, se establece el
término del período obligatorio de permanencia en la Administradora
adjudicataria, para los trabajadores que ingresaron al mercado laboral durante
los 12 meses posteriores al inicio del período licitado y la libertad para la
Administradora adjudicataria de fijar las comisiones o de participar en una
nueva licitación, de acuerdo a lo establecido en la ley.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante resolución
fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la
comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las
Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que
se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.

Explicación: Para evitar cualquier tipo de conflictos de
interés o de discriminación, se establece la obligación para la administradora
adjudicataria de la licitación de aceptar a los afiliados que le serán asignados y
aquellos que voluntariamente deseen traspasarse a ella.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá aceptar
a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren inscritos
en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo las
condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la
licitación.

Explicación: Se establece el mecanismo a seguir en el caso
que no se presenten participes a la licitación o el adjudicatario sea una entidad
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no constituida aún como Administradora y no cumpla en tiempo y forma con
las condiciones comprometidas para constituirse como tal.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados nuevos a
la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de cotizaciones a
la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los siguientes
casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para
constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales efectos;
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por alguna
de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, para
evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia podrá
asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las Administradoras
que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su
afiliación al Sistema, según se determine en la norma de carácter general a
que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán
traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se hayan
inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso quinto del
artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.

Explicación: No obstante la obligatoriedad de afiliación y
permanencia en la AFP adjudicataria, para los trabajadores nuevos que se
afilien durante el período licitado, este artículo establece causales que
permitirían la salida de estos afiliados en forma previa al término del período
licitado. Esto tiene como objetivo establecer resguardos en caso que se
produzcan situaciones que impliquen riesgos para los fondos administrados o
algún perjuicio, para dichos afiliados, en cuanto a precios o servicios que la
Administradora adjudicataria ofrece en relación al resto de las Administradoras
del Sistema.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan incorporado a
la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso
tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
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c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones o en
estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que cobre
sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación.
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones que
cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado en
otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de afiliación
a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que solicite el
traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra
Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho
será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter general a
que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Explicación: Este artículo establece los tópicos mínimos que
deberá considerar la norma que haga operativo y transparente el proceso de
licitación de la administración de cuentas.

Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante una
norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como
Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación
de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.

Título XVI
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Del Consejo Técnico de Inversiones
Explicación: El nuevo esquema de inversión de los Fondos
de Pensiones que se establece en este proyecto de ley busca el logro de una
mayor flexibilidad para el establecimiento de regulaciones en materias de
inversión de los Fondos, con el objeto de ajustar éstas de acuerdo a los
cambios en los mercados financieros. Dentro de este esquema se crea el
Consejo Técnico de Inversiones en calidad de organismo asesor de carácter
permanente en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones. Las
principales funciones de este Consejo serán emitir pronunciamientos respecto
de las materias que se incluirán en el Régimen de Inversión y realizar
propuestas en materias de regulación de las inversiones de los Fondos.
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de Inversiones, en
adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo será efectuar
informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los
Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de una adecuada
rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá
las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de Inversión
a que se refiere el
artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o
modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias relativas
a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen de
Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de los
Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las carteras
de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que
efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en
aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las
inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
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tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado; y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con relación a
las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Explicación: Se establece en este artículo quienes podrán
formar el Consejo Técnico de Inversiones y quienes designarán a tales
personas. Al respecto, esta conformación tiene por objeto que el Consejo sea
integrado por personas con conocimientos en materias financieras y de
mercado de capitales y experiencia en administración de carteras de inversión
y que posea una representación de diversos sectores con intereses en las
inversiones de los Fondos de Pensiones. Por otra parte, se fija una dieta para
los integrantes del Consejo y se establecen causales de cesación del cargo y
restricciones para los miembros titulares y suplentes del Consejo.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las siguientes
personas:
a) Dos miembros designados por el Presidente de la
República. El primero de ellos
deberá ser un académico de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales. El segundo deberá haber desempeñado el cargo de
Ministro de Hacienda o de Superintendente o directivo de las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco Central
de Chile; y
c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de Fondos
de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales. El segundo deberá poseer una amplia experiencia en la
administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo
de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.
Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca,
mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrá
renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda, por un nuevo
período consecutivo, por una sola vez.
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Junto con la designación de cada una de las personas a que
se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un
miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia
o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de inhabilidad
señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual cesará
automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta
establecidas en este Título.

grave

al

cumplimiento

de

las

obligaciones

Los miembros titulares y suplentes y el Secretario Técnico
del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a
que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que éstos no tengan
carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de
reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su
grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
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Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en pesos
equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan,
con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.
Explicación: En este artículo se establecen las regulaciones
necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo, entre las que se
encuentran la forma de aprobación de sus acuerdos y el número de veces al
año que deberá sesionar. La Superintendencia de Pensiones proporcionará al
Consejo el apoyo administrativo y los recursos necesarios para el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido por
uno de los miembros designados por el Presidente de la República según éste
lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y
adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva
sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo
anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que
se refiere el inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros titulares,
a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de ausencia de
éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el
tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos veces al
año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite la
mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando así
lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones actuará
como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de Fe
respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Explicación: Se incorpora este artículo con el objeto de
evitar la existencia de conflictos de interés en las decisiones que sean tomadas
en el Consejo.
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Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones
deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los
involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener
interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá
aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.

TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional
Explicación: El objetivo de la asesoría previsional que se
establece en este proyecto es apoyar a los afiliados tanto en las decisiones que
deben tomar durante su vida activa para incurrir en un menor costo previsional
y maximizar el capital acumulado - eligiendo la Administradora más
conveniente, aprovechando entre otros los incentivos tributarios que este
Sistema proporciona, planificando el nivel de pensión futura- como en las
decisiones que conducen a la optimización del monto de su pensión, evaluando
riesgos de inversión y sobreviva.

Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.

Explicación: Considerando que la decisión de pensión es
determinante para el afiliado, este artículo establece los lineamientos mínimos
que debe tener la asesoría cuando se trate de afiliados próximos a
pensionarse, beneficiarios o pensionados bajo la modalidad de retiro
programado. Estos últimos, a diferencia de los pensionados en renta vitalicia,
pueden cambiar de modalidad de pensión o de tipo de Fondo.
Adicionalmente, se establece que la asesoría para la elección
de modalidad de pensión de renta vitalicia, puede además continuar siendo
otorgada por corredores del ramo, por lo tanto, podrán prestar asesoría para
pensión tanto los asesores previsionales como los corredores de seguros.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los
requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro
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programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer
efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta
ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el
caso, con una estimación de sus montos.
Explicación: En consideración a la importancia de que los
afiliados reciban una asesoría de calidad, lo que deriva en la necesidad de que
los asesores previsionales sean evaluados y fiscalizados por la
Superintendencia de AFP, se establece la creación de un registro de asesores
previsionales. Es importante tener presente que la asesoría previsional incluye
diversos aspectos técnicos, previsionales, tributarios, actuariales, financieros
que deben ser adecuadamente informados a los afiliados.
La creación del registro de asesores previsionales permite
también formalizar la labor de asesoría que actualmente realizan personas o
entidades a los afiliados del sistema de pensiones, sin una adecuada
fiscalización y, muchas veces, sin el conocimiento especializado que este
servicio requiere.
Cabe señalar que la Superintendencia de AFP ha tenido
experiencia en la regulación y fiscalización de los agentes de venta de las
Administradoras, por lo cual, no sería de gran complejidad para la
Superintendencia crear y administrar un registro como el mencionado.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores Previsionales,
que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán inscribirse las personas
o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el
artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias
que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento
de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto
dicte la Superintendencia.

2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los Asesores Previsionales.
Explicación: Considerando que el servicio que presten las
entidades de asesoría previsional debe ser personalizado, este inciso establece
que dichas entidades tendrán un objeto exclusivo y estarán formadas sólo por
personas naturales, con el objetivo de poder establecer responsabilidades
personales en caso de reclamos presentados por los afiliados.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán
sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales y
tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los
afiliados y beneficiarios del Sistema.
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Explicación: Se explicita quiénes serán responsables por el
servicio de asesoría que prestará la entidad jurídica. Respecto de las personas
naturales se establece que deberán cumplir los requisitos y obligaciones de la
ley y acreditar conocimientos en las materias previsionales y de seguros, que
garanticen la calidad de la asesoría entregada a los afiliados.

Sus socios, administradores, representantes legales y las
personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional,
deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se
establecen en este Título.

Explicación: Debido a que una asesoría errónea, que
entregue información equivocada o falsa, puede ocasionar perjuicios en los
intereses económicos de los afiliados, se exige a las entidades de asesoría y
asesores la contratación de un seguro que permita resarcir total o parcialmente
estos perjuicios. Cabe señalar que una norma similar se aplica actualmente a
los corredores de seguros de rentas vitalicias.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de
una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de
todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los
perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté
constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá
constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de
fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró en el año
inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.
Explicación: Siempre con el objeto de resguardar la calidad
de la asesoría, que oriente correctamente a los afiliados en la toma de
decisiones previsionales, este artículo establece los requisitos legales con los
que debe cumplir cualquier persona natural que prestará el servicio de
asesoría, directamente o a través de una entidad registrada en la SAFP.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con residencia en
Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación
media o estudios equivalentes;
d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos
suficientes sobre materias previsionales.
Explicación: En consideración a que los requisitos de las
letras señaladas se refieren a tópicos que, debido a circunstancias personales o
reformas en las normas previsionales, pueden cambiar se establece una
reevaluación periódica de los mismos.
El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o
declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del
examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con
una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según
se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la
Superintendencia.

Explicación: Con el fin de evitar que personas que no
posean la probidad necesaria o que puedan tener algún tipo de conflicto de
interés que afecte el otorgamiento de una correcta asesoría presten este tipo
de servicio, este artículo señala algunas inhabilidades que se consideran
necesarias para quienes ejercerán la actividad de asesoría previsional.
Cabe señalar, que los corredores de rentas vitalicias podrán
inscribirse en el registro que llevará la Superintendencia de AFP, debiendo en
ese caso ampliar sus conocimientos previsionales.
No podrán ser socios, administradores, dependientes que
desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una
Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que se
encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena
aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan prohibición
de comerciar;
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c) Las personas sancionadas con la cancelación o revocación
de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido
administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica
sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley;
d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se refiere
el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste, los
directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las
entidades que conforman su grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y liquidadores de
seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del
Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados para la
asesoría e intermediación de rentas vitalicias.
Explicación: De acuerdo a lo establecido en el artículo 176,
la Superintendencia de AFP será el organismo encargado de la fiscalización de
la función de asesoría que se preste a los afiliados y, por lo tanto, contará con
la facultad de autorizar el inicio de funcionamiento de una entidad de asesoría
previsional una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para ser
asesor. Asimismo, podrá autorizar la inscripción de un asesor previsional en el
registro respectivo.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de
asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia
dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.

Explicación: Con el fin de facilitar el control y fiscalización
por parte de la Superintendencia de AFP de las personas naturales que prestan
los servicios de asesoría previsional, las entidades asesoras inscritas en el
registro de la SAFP deben llevar a su vez un registro de sus dependientes.
Además, con el objeto de otorgar a los afiliados un servicio de calidad, este
artículo establece que es de responsabilidad de cada entidad capacitar a sus
dependientes que presten el servicio de asesoría.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional
llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría,
debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones.
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Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran
para efectuar el control que respecto de estas materias determine la
Superintendencia.
Explicación: Debido a que una asesoría previsional implica
decisiones que afectan patrimonialmente a los afiliados, este inciso establece
las sanciones a que estarán sujetas las entidades y personas que presten este
servicio cuando por razones atribuibles a errores, omisiones o mal manejo de
la información se ocasione perjuicios a los afiliados que las contraten. Esta
sanción es equivalente a la que se aplica a las AFP cuando causen perjuicio a
los Fondos por incumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y los
Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento
de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los
afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por
el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas
que asimismo pudieren corresponderles.

Explicación: Se establecen además sanciones a las
personas de mayor responsabilidad en la entidad de asesoría, una vez que se
determine si tuvieron alguna responsabilidad en el hecho sancionado.

Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.

Explicación: La Superintendencia de AFP será el organismo
encargado de la fiscalización de la asesoría previsional, por una parte debido a
que las funciones del asesor quedan mayoritariamente dentro del ámbito de
su competencia y por otra, debido a que el pago a los asesores, en el caso de
asesorías de pensión, se realizará con fondos provenientes del saldo de la
cuenta de capitalización individual del afiliado. Para estos efectos, la
Superintendencia de AFP, además de la fiscalización a las entidades, podrá
fiscalizar a las personas que trabajen en ellas y que presten servicios de
asesoría previsional, pudiendo sancionarlas o inhabilitarlas en el desempeño de
su cargo ante el incumplimiento de las normas que este organismo fiscalizador
establezca.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
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la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría
Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al
control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de
aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.
Explicación: Este artículo establece la eliminación de las
entidades o personas naturales del registro de asesores previsionales, por la
Superintendencia de AFP, en casos graves y debidamente fundados, esto es, la
infracción grave de ley, la que se define en función de los requisitos y
condiciones que se exigen en este proyecto, y la no mantención de la póliza de
seguro para cubrir a los afiliados de posibles perjuicios que pudieran
ocasionársele con motivo de la prestación de este servicio.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores
Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de
ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro referido
en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la
Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento
señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia dictará una
resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría
Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y
revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.

Explicación: Con el objeto de cautelar la adecuada
prestación del servicio de asesoría, el cumplimiento de la legislación vigente y
prever la existencia de un contrato formal que permita perseguir
responsabilidades cuando corresponda, este inciso establece que las cláusulas
mínimas del contrato que deben firmar las partes involucradas en una asesoría
previsional serán establecidas en una norma de la Superintendencia de AFP.
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Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas
mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.

Explicación: Con el objeto de preservar la libertad de
elección y de decisión de los afiliados, se especifica que la asesoría que éste
reciba y las recomendaciones que deriven de aquélla no tendrán carácter
vinculante. Es decir el afiliado puede optar por seguir o no el consejo
recomendación que obtenga de la asesoría.
La contratación de una asesoría previsional no importa, para
el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le fuere
proporcionada.

Explicación: Este artículo establece que no obstante que el
financiamiento de esta asesoría debe ser de cargo del afiliado, en
consideración a la importancia de la decisión de selección de modalidad de
pensión, se ha estimado conveniente otorgar para aquellos afiliados que
cumplan los requisitos para pensionarse o se encuentren pensionados bajo la
modalidad de retiro programado, la posibilidad de financiarla con fondos de su
cuenta de capitalización individual, de manera que los afiliados que deben
elegir modalidad de pensión y que tengan problemas de liquidez no queden al
margen de esta asesoría.
En cuanto a la comisión que será descontada del saldo
acumulado por el afiliado, este artículo establece que ésta deberá tener el
mismo máximo que aquel establecido para el pago a los corredores de rentas
vitalicias. A la fecha este máximo es de 2,5% del saldo acumulado por el
afiliado descontados los recursos susceptibles de ser retirados como excedente
de libre disposición. Además, se señala que el cargo de este monto puede
efectuarse total o parcialmente al momento de pensionarse, especificándose
que aquellos afiliados que se pensionen por retiro programado y que decidan
cambiar de modalidad de pensión podrán usar el porcentaje remanente, en
caso que lo hubiere, para pagar la asesoría que le brinde un asesor o un
corredor de seguro. Lo anterior con el objeto de evitar que los afiliados paguen
doble comisión si se cambian de modalidad de pensión. Finalmente, para evitar
conflictos de interés, se establece que ni las Administradoras, ni las Compañías
de Seguros podrán efectuar, por este concepto, ningún otro pago a los
asesores previsionales o corredores, respectivamente.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no
podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con
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cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los
incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda,
que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de
seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de servicios
de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual,
hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se refiere el
inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado
a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior,
quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere
el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de
pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de
modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de
asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el
monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61 bis,
cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las Compañías de
Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios,
agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la
comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por
venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las Compañías de Seguros de Vida no
podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en dinero
o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir
para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Explicación: Para evitar confusiones a los afiliados y
propender a la formalización de la asesoría previsional, se permite el uso de los
nombres que acreditan a una persona o entidad como asesor previsional, sólo
a las personas inscritas en el registro que llevará la Superintendencia de AFP.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se
encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
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Se reserva el uso de la denominación "Entidad de Asesoría
Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y naturales a
que se refiere el número dos de este Título.
Explicación: Con el fin de resguardar los intereses y la
seguridad de los recursos de los afiliados, se establecen prohibiciones y
limitaciones en el desempeño de la actividad de asesoría previsional.
Artículo 181.- Los socios, administradores y representantes
legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus dependientes que cumplan
funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en
el registro, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus
beneficiarios otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en
forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo.”.
El Ejecutivo formuló una indicación para introducir las
siguientes modificaciones al artículo 168, incorporado por su numeral
74:
a) Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o
gerente del Banco Central de Chile;”.
b) Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de
reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias
financieras y de mercado de capitales;”.
c) Reemplázase la letra c), por la siguiente:
“c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona
que posea una amplia experiencia en la administración de carteras de
inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo
principal en alguna empresa del sector financiero, de conformidad a lo
dispuesto en el Reglamento; y”.
d) Agrégase la siguiente letra d):
“d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las
Universidades que se encuentren acreditadas de conformidad a lo
dispuesto en la Ley Nº 20.129. Uno de ellos deberá ser un académico
de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias
financieras y de mercado de capitales y el otro deberá ser un
académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento
de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento.”.
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2) Para reemplazar en la primera oración del inciso
primero del artículo 169, la expresión “uno de los miembros
designados por el Presidente de la República según éste lo disponga”
por “el miembro designado por el Presidente de la República.”.
Sometido a votación el numeral 74) del artículo 79,
con la indicación del Ejecutivo, se aprueba por la unanimidad de los
Diputados presentes.
Sometidos a votación los numerales 8 bis; 14; 22; 2731; 33-35; 60-64; 66 y 67 del artículo 79 se aprueban por la
unanimidad de los Diputados presentes.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974
ARTÍCULO 80
Explicación: Las modificaciones que se realizan en este
párrafo a la Ley de Impuesto a la Renta dicen relación con la introducción del
mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, asimilándose a dicho
ahorro el tratamiento tributario que actualmente rige al APV. Asimismo, se
establecen en la Ley de la Renta las dos alternativas respecto al tratamiento
tributario del APV y APVC, esto es, el beneficio de la exención tributaria al
aportar recursos a los planes voluntarios o al efectuar el retiro de los mismos,
en forma equivalente a lo que se señala en el DL Nº 3.500, de 1980.
En el número 3. se elimina la obligación para los
trabajadores independientes (contribuyentes del Nº 2 del artículo 42 de la Ley
de Impuesto a la Renta) de efectuar cotizaciones obligatorias a sus cuentas de
capitalización individual, para tener derecho a la exención tributaria producto
del ahorro previsional voluntario. Lo anterior, debido a que dichos trabajadores
estarán obligados a cotizar de acuerdo a este proyecto de ley.
El Diputado Robles, don Alberto, preguntó, ¿por qué
razón se permite que el empleador pueda retirar los aportes al ahorro
previsional colectivo de los trabajadores? A su parecer, ello no resulta
procedente, por cuanto debieran ingresar al patrimonio del trabajador.
La señora Soledad Berstein explicó que se trata de
una normativa existente en otros países, como es el caso de Estados
Unidos de Norteamérica, ella no es nueva, afirmó.
Se contempla en la iniciativa un período denominado
de “devengamiento”, que no podrá ser superior a tres años, dentro del
cual el empleador puede retirar los fondos, siempre que no despida al
trabajador por causa imputable a éste. Lo anterior, genera una mayor
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fidelización de los trabajadores y, al mismo tiempo, que los
empleadores tengan incentivos para capacitarlos.
Recalcó que, en todo caso, se trata de un beneficio
acordado previamente con los trabajadores.
Artículo 80.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la
Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la expresión “o
cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el número 2”, por
la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional voluntario colectivo
de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”, precedida por una coma
(,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y cotización
voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro previsional
voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázase en el número 2, la expresión “y cotización
voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se
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destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación no estarán gravados
con impuesto a la renta en la parte que no corresponda a rentabilidad
Los aportes que los empleadores efectúen a los planes de
ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto necesario
para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del empleador,
más la rentabilidad que estos generen, sean retirados por éste, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar
la retención establecida en el N°3 de este artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter la
expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del artículo
50.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en
su numeral 1. letra e), la oración final por la siguiente:
“Asimismo, cuando estos aportes se destinen a
anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser rebajados
de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que no
corresponda a su rentabilidad.”.
Puesto en votación el artículo 80 del proyecto, con la
indicación precedente, fue aprobado por la unanimidad de los
Diputados presentes.
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
ARTÍCULO 81
Explicación: Estas modificaciones autorizan a los bancos a tener
Administradoras de Fondos de Pensiones como filiales bancarias, modificando
el artículo 70 de la Ley General de Bancos, el que señala taxativamente el tipo
de filiales que los bancos y sociedades financieras pueden constituir en Chile,
sin mencionar a las AFP.
Esta autorización especifica que para estas filiales regirá lo establecido
por el DL N° 3.500, que regula el funcionamiento de las AFP, especialmente se
recalca el giro exclusivo de las estas entidades. Al respecto, este proyecto de
ley realiza modificaciones a dicho cuerpo legal para asegurar que a la entrada
de los bancos como administradores de Fondos de Pensiones a través de sus
filiales AFP, la regulación de la industria de AFP sea suficiente para:
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c.

Evitar o minimizar la venta y distribución conjunta de los servicios
previsionales con otros bienes y servicios que puedan distorsionar la
naturaleza de las decisiones provisionales que deben tomar los afiliados;
y

d.

Prevenir y sancionar los potenciales conflictos de interés derivados de
administrar simultáneamente de fondos propios y de terceros.

Asimismo y no obstante las regulaciones que se establecerán en el
DL N° 3.500, se ha considerado necesario establecer en esta modificación la
prohibición expresa a los bancos de realizar ventas atadas.
Artículo 81.- Introdúcese la siguiente modificación a la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda:
Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos tercero,
cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de bancos constituidas como Administradoras de
Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el giro exclusivo al cual
se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500 de 1980, quedándoles
prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o
indirectamente, ni aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que
resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.
Puesto en votación el artículo 81 del proyecto de ley,
fue aprobado por 7 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención.
Párrafo cuarto
Modificaciones a la ley N° 17.322
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Párrafo quinto
Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y
Servicios
ARTÍCULO 81 ter
Explicación: Esta norma tiene por objeto hacer extensiva a las
comisiones por administración del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, que
se crea en este proyecto de ley, la exención al pago del IVA que aplica a las
comisiones por administración de APV.
Artículo 81 ter.- Modifícase el Decreto Ley N° 825, de 1974,
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del artículo
12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece en el
texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo.”.
Puesto en votación el artículo 81 ter del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar un
Párrafo sexto, del siguiente tenor:
“Párrafo sexto
Modificaciones a la Ley de Seguros
Artículo 81 quater.- Agréganse al artículo 4° de la Ley
de Seguros, decreto con fuerza de ley Nº 251, de 22 de mayo de 1931,
los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500,
de 1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas
especiales a las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de
Sociedades Anónimas, y quedarán sujetas a la fiscalización de la
Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar
estrictamente el giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, quedándoles prohibido ofrecer u
otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente, ni
aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que resulte
ajeno a su giro exclusivo.
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La compañía de seguros matriz de una Administradora
de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los
servicios o productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o
permanencia de una persona en la sociedad Administradora de Fondos
de Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el
otorgamiento de condiciones más favorables en razón de tales
circunstancias.”.
Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, fue
aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.

TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la Responsabilidad de Alcaldes y Otras Autoridades

Párrafo segundo
Fija Renta Mínima Imponible para Trabajadores de Casa Particular
TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
ARTÍCULO 84
Explicación: Este artículo introduce modificaciones a ley N° 20.128
sobre Responsabilidad Fiscal. Se establece que el Fondo de Reserva de
Pensiones estará destinado a las obligaciones fiscales derivadas de la
PBS de vejez, PBS de invalidez, el APS de vejez y el APS de invalidez.
El Ministerio de Hacienda cada 3 años, debe encargar realización
de un estudio actuarial para evaluar la sustentabilidad del Fondo. Se
establece que dicho estudio deberá realizarse también cada vez que se
proponga una modificación al monto correspondiente a la PBS de
vejez, PBS de invalidez, APS de vejez y
al APS de invalidez,
exceptuando reajustes automáticos a que estos beneficios estén
sujetos.
Asimismo este artículo realiza una adecuación a la ley 20.128 por
los cambios realizados al D.L. 3.500. Con ello se señala que el Fondo de
Reserva se mantendrá en una o más cuentas especiales de Tesorerías
y en qué instrumentos pueden invertirse los recursos.
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Artículo 84.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la
ley N° 20.128:
1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “garantía
estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la siguiente:
“pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez,
aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o
asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015” por el
guarismo “2008”.
4) Modifícase el artículo 9° de la siguiente manera:
Reemplázase, en el inciso primero, la frase “excluidos los
mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente: “excluidas las acciones de
la letra g)”. A su vez, sustitúyese la letra “l)” por la letra “k) y la letra “m)” por
la letra “l)”.
Puesto en votación el artículo 84 del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 85
Explicación: Introduce modificaciones al DL 1.263, de 1975. Ley de
Administración Financiera del Estado. La Dirección de Presupuestos debe
elaborar anualmente un informe que debe contener estimación de
compromisos financieros que generen pasivos contingentes tales como la PBS
de vejez, PBS de invalidez, APS de vejez y APS de invalidez.
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Artículo 85.- Modifícase, en el inciso quinto del artículo 40 del
decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de pensión mínima a
que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la siguiente: “pensión
básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar a
continuación del punto aparte (.)que pasa a ser seguido, el siguiente
párrafo: “Para evaluar el financiamiento de los beneficios que se
otorguen en materia de seguridad social el Instituto de Previsión
Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de
los estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal
efecto.”.
Puesto en votación el artículo 85 con la indicación
precedente se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones Transitorias Del Título I Sobre el Sistema de Pensiones Solidarias
ARTÍCULO 1° TRANSITORIO
Explicación: El presente artículo regula la entrada en vigencia
del Título I, el que entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2008.
No obstante, si la publicación de ley fuese posterior al 1° de
enero de 2008, la entrada en vigencia del referido título será a contar del día
primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Por otra parte, se establece que durante los dos primeros
años de vigencia del Título mencionado, se podrá utilizar como instrumento de
focalización la Ficha de Protección Social, para efectos de aplicar lo dispuesto
en la letra b) del artículo 3° del proyecto de ley.
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1° de julio de 2008. No
obstante, si la publicación de ésta, fuese posterior al 1° de enero de 2008,
regirá a contar del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del Título mencionado
en el inciso anterior, para los efectos de la aplicación de la letra b) del artículo
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3°, se podrá utilizar como instrumento de focalización la Ficha de Protección
Social.
Puesto en votación el artículo 1° transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 2° TRANSITORIO
Explicación: El presente artículo deroga el Decreto Ley N°
869, de 1975, sobre pensiones asistenciales, a contar de la entrada en vigencia
del Título I, el que se mantendrá vigente en lo pertinente para efectos de la
aplicación del artículo 33 del proyecto de ley. También deroga norma sobre
reajustabilidad de estas pensiones (contenida en la ley N° 18.611) y sobre
efectos de la renuncia a pensiones incompatibles con las pensiones
asistenciales (contenida en la ley N° 18.681).
Adicionalmente, señala que los beneficiarios de pensiones
asistenciales a esa fecha de entrada en vigencia, tendrán derecho a PBS de
vejez e invalidez por el sólo ministerio de la ley, dejando de percibir la
respectiva pensión asistencial.
Finalmente, sostiene que las solicitudes de pensiones
asistenciales que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia del Título I
serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el presente cuerpo legal.
Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el artículo 47
de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, sin perjuicio de que éste último mantiene su vigencia para el
sólo efecto de lo dispuesto en el artículo 33.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso anterior,
sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de conformidad al
decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de dicha fecha y por
el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias de vejez e
invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa data las
referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las personas con
discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que sean beneficiarias
de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto ley
señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido título.
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Puesto en votación el artículo 2° transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 3° TRANSITORIO
Explicación: Este artículo deroga, desde la entrada en
vigencia del Título I, la facultad para que personas con discapacidad mental
puedan postular a las pensiones asistenciales.
Por su parte, desde la fecha señalada, los menores de 18
años con discapacidad mental que estén percibiendo pensiones asistenciales
tendrán derecho -por el sólo ministerio de la ley- al subsidio establecido en el
artículo 33 del proyecto.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en vigencia del
Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 33, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada
pensión asistencial.
Puesto en votación el artículo 3° transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 4° TRANSITORIO
Explicación: Este artículo establece que las obligaciones y
derechos del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, a contar de la entrada
en vigencia del Título I, corresponderán al IPS, cuestión que será fiscalizada
por la SUPEN.
Adicionalmente, se deroga la norma que dispone el Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales se financiará con un aporte que realizarán
las instituciones previsionales.
El señor Alberto Arenas señaló que el aporte a que se
refiere el artículo 2° de la ley N° 18.141, asciende, aproximadamente,
a 13 mil millones de pesos.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga el
Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del
decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
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Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso anterior, el artículo
2° de la ley N° 18.141.
Puesto en votación el artículo 4° transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 5° TRANSITORIO
Explicación: Esta disposición deroga, a contar de la entrada
en vigencia del Título I, los artículos 73 a 81 del Decreto Ley N° 3.500, sobre
beneficios garantizados por el Estado.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios siguientes.
Puesto en votación el artículo 5° transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 6° TRANSITORIO
Explicación: El presente artículo establece que las personas
que a la entrada en vigencia del Título I perciban una pensión mínima con
garantía estatal de vejez o invalidez, continuarán percibiéndolas, pero podrán
optar por el SPS. De la misma manera, las personas que tengan 50 años o más
y estén afiliadas al sistema del Decreto Ley N° 3.500, podrán acceder a las
pensiones mínimas de vejez e invalidez garantizadas según lo dispuesto en el
Título VII del Decreto Ley N° 3.500 u optar por el SPS, opción que podrá
ejercerse por una sola vez.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o
invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente
antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el
sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad
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a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola
vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en las
mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto ley,
conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una norma
de carácter general.
Puesto en votación el artículo 6° transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 7° TRANSITORIO
Explicación: El presente artículo establece que las personas
afectas a los regímenes previsionales del INP tendrán derecho a PBS de vejez o
invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3° y 16
del proyecto de ley.
Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren afectas a
alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a),
b) y c) de los artículos 3° y 16, respectivamente.
El aporte solidario de vejez a que puedan acceder las
personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión
administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados
de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente
título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Puesto en votación el artículo 7° transitorio del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 8° TRANSITORIO
Explicación: Esta disposición se refiere al caso de las
personas que perciban pensión de vejez o jubilación, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I, de cualquiera de los regímenes previsionales
administrados por el INP, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el
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futuro, estableciendo que tendrán derecho al APS de vejez. Adicionalmente,
regula la fórmula de cálculo del referido APS.
Esta modificación tuvo por objeto aclarar que la norma
también es aplicable a aquellas personas que se encuentren percibiendo o
lleguen a percibir pensión de viudez de cualquiera de los regímenes
previsionales administrados por el INP.
Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión de vejez
o jubilación o pensión de viudez, a la fecha de entrada en vigencia del Título I
de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales administrados
por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan dicha pensión o
jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título I de esta ley,
cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la pensión máxima
con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente ley, y siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3°
de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho
las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a lo
establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base
corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los
regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s 19.403; 19.539 y 19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero, además
perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho,
se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11, según
corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las
pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al
mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo
que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.
Puesto en votación el artículo 8° transitorio del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 9° TRANSITORIO
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Explicación: Esta norma establece que las personas
inválidas afectas a regímenes del INP tendrán derecho al APS de invalidez, en
las condiciones establecidas por este artículo.
Artículo noveno.- Las personas inválidas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando cumplan el
requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho a una
pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre que la
suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de cualquier
régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Puesto en votación el artículo 9° transitorio del proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 10 TRANSITORIO
Explicación: Esta disposición señala que las personas que
a la fecha de entrada del Título I, perciban pensión mínima de sobrevivencia
con garantía estatal continuarán percibiéndola. Adicionalmente, accederán a
esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia quienes cumplan con
los requisitos para tener derecho a ella, hasta el último día del décimo quinto
año posterior a la publicación de la presente ley.
Además se señala que las pensiones mínimas señaladas son
incompatibles con el SPS. Sin embargo, las personas beneficiarias de dicha
pensión mínima que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al
SPS, podrán acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud a la
mencionada garantía estatal.

Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Puesto en votación el artículo 10 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 11 TRANSITORIO

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 674 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Explicación: Este artículo regula la gradualidad de la
entrada en vigencia de los parámetros del SPS que establece el articulado
permanente: valor de la PBS de vejez, valor de la PMAS y porcentaje de
cobertura. A contar de la entrada en vigencia del Título I y hasta el 30 junio de
2009, la PBS de vejez y la PMAS ascenderán a $60.000 y el porcentaje de
cobertura alcanzará a quienes integren un grupo familiar perteneciente al 40
% más pobre de la población. Luego, sucesivamente, se señalan los distintos
valores y porcentajes de los parámetros hasta el año 2017, cuando entran en
régimen.

Artículo undécimo.- A contar del 1 de julio de 2008 y hasta el
30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión máxima
con aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido en la
letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el evento
que esta ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la data
inicial antes señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha
publicación.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica solidaria de
vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30 de junio de
2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo
período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de
2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio de
2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima con
aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de
junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
45%.
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de
2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de
2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%.
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A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje establecido en
la letra b) del artículo 3° será de 60%.
Puesto en votación el artículo 11 transitorio del
proyecto fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones.
ARTÍCULO 12 TRANSITORIO
Explicación: El artículo regula la fecha en que se realizará el
primer reajuste de la PBS de vejez y de la PMAS, conforme a las reglas
establecidas en el articulado permanente.
Artículo duodécimo.- El primer reajuste que corresponda por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, se concederá a
los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de 2009. El primer
reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, se
concederá a los doce meses siguientes al 1 de julio de 2012.
Puesto en votación el artículo 12 transitorio del
proyecto fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

ARTÍCULO 13 TRANSITORIO
Explicación: El artículo señala la entrada en vigencia de las
modificaciones introducidas a los artículos 62, 62 bis, 64 y 65 del Decreto Ley
N° 3.500, las que entrarán en vigencia a contar del 1° de julio de 2012.
Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y b)
del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b)
del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 36 de la presente
ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
Puesto en votación el artículo 13 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
Párrafo segundo
Disposiciones Transitorias del Título II sobre Institucionalidad

ARTÍCULO 14 TRANSITORIO
Explicación: Este artículo regula la facultad del Presidente
de la República para establecer, mediante uno o más Decretos con Fuerza de
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Ley, las normas que regulen materias como: la fijación de las plantas de
personal de la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN), el Instituto de Previsión Social (IPS), la Superintendencia
de Seguridad Social (SUSESO) y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL);
traspaso de personal de o hacia estas instituciones; estructuración y
funcionamientos de las referidas plantas; fecha de entrada en vigencia de las
plantas; el inicio de actividades de la SUPEN y el IPS, y el traspaso de bienes
desde el INP a IPS.

Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Previsión
Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia de
Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión Social.
El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de
Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia de
Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
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5. Fijar la planta de personal del Instituto de Seguridad
Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento en esta
planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de
funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en las
letras anteriores, conforme a lo señalado en la letra siguiente. Del mismo
modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de
los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del
traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes
escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya
remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario
traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el
funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta
de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal
se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el respectivo
decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán
traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo
en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la individualización del
personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la
fórmula “Por orden del Presidente de la República” por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el traspaso del
personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este
hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con
Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data de
entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
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practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones, disminución de
remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal.
Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de
antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para
dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de las dotaciones
máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la ley de Presupuestos del
año en que se ejerza la facultad, respecto de las instituciones afectas a
fijación de plantas y encasillamiento del personal, sin perjuicio de la creación
de hasta seis cargos adicionales.
11. El Presidente de la República determinará la fecha de
iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, contemplándose un período para su implementación. Además,
determinará la fecha de supresión de la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso
de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización Previsional al
Instituto de Previsión Social.

Puesto en votación el artículo 14 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
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ARTÍCULO 15 TRANSITORIO
Explicación: Regula la conformación del primer presupuesto
de la SUPEN y el IPS.
Artículo décimo quinto.- El Presidente de la República, por
decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el
primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan
personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al
efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas
presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a que
se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía Estatal
Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del Tesoro Público de
la Ley de Presupuestos vigente.
Puesto en votación el artículo 15 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 17 TRANSITORIO
Explicación: Señala que el gasto por las nuevas plantas y
los encasillamientos correspondientes no podrá exceder de $ 9.400.000 miles.
Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de las
nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
Puesto en votación el artículo 17 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
Párrafo Tercero
Disposiciones Transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes

ARTÍCULO 20 TRANSITORIO
Explicación: El artículo regula la entrada en vigencia de la
bonificación por hijo nacido vivo, estableciéndose que beneficiará a las mujeres
que se pensionen a contar del 1° de julio de 2009. Asimismo, señala sobre
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qué ingreso mínimo se calculará la bonificación para las mujeres que obtengan
su pensión con posterioridad a esa fecha, respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad al 1° de julio de 2009, y desde cuando se
comenzará a calcular el interés y reajustabilidad correspondientes.
Finalmente, regula desde cuándo la bonificación será
considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada de referencia.

Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las madres,
beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de 2009, de
acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III, de la
presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se establecen
en el artículo 64°, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio de 2009,
tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1° de julio de 2009, la bonificación por hijo para
las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada de
referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Puesto en votación el artículo 20 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 22 TRANSITORIO
Explicación: Regula la entrada en vigencia del subsidio a la
contratación por los trabajadores jóvenes, la que se verificará a contar del 1°
de julio de 2009. Por otra parte, establece la entrada en vigencia del subsidio
estatal mensual para los trabajadores jóvenes desde el 1° de julio de 2011.
Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el inciso
segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.
Puesto en votación el artículo 22 transitorio del
proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
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Párrafo Cuarto
Disposiciones Transitorias del Título IV sobre la Obligación de Cotizar de los
Trabajadores Independientes
Párrafo Quinto
Disposiciones Transitorias del Título V Reforma Sobre Beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y Competencia
ARTÍCULO 25 TRANSITORIO
Explicación: Se establece en este artículo un plazo máximo
de siete meses para la entrada en vigencia de esta ley con el objeto de
desarrollar toda la normativa complementaria a esta Ley.
Se establece que el subsidio para el APV o APVC que realicen
los contribuyentes con rentas no afectas a impuesto a la renta, se aplicará
respecto de los depósitos que se efectúen a contar de la vigencia del Título V
de este proyecto de ley.

Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el
primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que el artículo 20 O, incorporado por el
número 11. del artículo 79 de esta ley, introduce al decreto ley N° 3.500, de
1980, serán aplicables a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
El Ejecutivo formuló una indicación a este artículo del
tenor siguiente:
1) Para incorporar en su inciso primero, antes del
punto aparte (.) la siguiente frase “, sin perjuicio de lo dispuesto en
los incisos siguientes”.
2) Para reemplazar su inciso segundo, por el
siguiente:
“La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 11, del
artículo 79 de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias,
depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo que se efectúen a contar de la vigencia
de las disposiciones señaladas en el inciso precedente.”.
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3) Para incorporar a continuación de su inciso
segundo, los siguientes incisos nuevos:
“Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a
que se refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 79 de esta ley,
entrarán en vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I
de esta ley, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 74. del artículo 79, comenzará a regir el
primer día del mes siguiente al de la publicación de esta ley.".
Sometido a votación el artículo vigésimo quinto
transitorio del proyecto de ley, con la indicación precedente, fue
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
ARTÍCULO 26 TRANSITORIO
Explicación: Esta disposición determina la normativa
aplicable a las solicitudes de pensión que se encuentren en tramitación a la
fecha de entrada en vigencia de las modificaciones antes indicadas,
estableciendo certeza respecto de la misma y de las obligaciones de las
entidades involucradas en su otorgamiento y financiamiento. Implica además
que aquellos afiliados declarados inválidos transitorios, parciales o totales a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley, deberán reevaluarse.
Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de pensión de
invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y de
pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
ARTÍCULO 27 TRANSITORIO
Explicación: Esta norma pretende evitar la inclusión de los
nuevos beneficiarios de pensión de sobrevivencia (hijos hasta 24 años de edad,
cónyuge varón y padre de hijo de filiación no matrimonial) que no fueron
considerados al momento de concederse las pensiones al afiliado causante.

Artículo vigésimo séptimo.- Las pensiones de sobrevivencia
causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por invalidez o vejez
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán
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rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de otorgamiento de los referidos
beneficios al afiliado.
ARTÍCULO 28 TRANSITORIO
Explicación: Se permite a los afiliados pensionados con
anterioridad a la vigencia de la ley, con saldo cero, efectuar cotizaciones para
el financiamiento de prestaciones de salud.
Artículo
vigésimo
octavo.Quienes
se
encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 53 del artículo 79 del Título V de la
presente ley.
ARTÍCULO 31 TRANSITORIO
Explicación: Se establece esta disposición con el objeto de
otorgar estabilidad a las regulaciones para las inversiones de los Fondos de
Pensiones. Además, esta restricción es congruente con el sentido de avanzar
hacia la existencia de un mayor espacio para la toma de decisiones de las
Administradoras en materias de inversión.
Artículo trigésimo primero.La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el N°27 del artículo 79 del
Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más restrictivos
que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido decreto ley,
vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al mismo decreto ley.
ARTÍCULO 33 TRANSITORIO
Explicación: Se establece el plazo de permanencia en el
Consejo de Inversión de los primeros miembros que sean designados.
Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el
artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el N°74 del
artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los integrantes
del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a continuación se
indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones entre quienes posean una amplia
experiencia en la administración de carteras de inversión y hayan
desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del
sector financiero.
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b) Tres años en el caso de los miembros designados por el
Presidente de la República.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones entre los académicos de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por el
Consejo del Banco Central de Chile.
El Ejecutivo formuló una indicación para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones,”.
b) Reemplázase la letra b) por la siguiente:
“b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.129,”.
c) Reemplázase la letra c) por la siguiente:
“c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile, y”.
d) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Cinco años en el caso del miembro designado por
el Presidente de la República.”.

precedente,
presentes.

Sometido a votación este artículo, con la indicación
fue aprobado por la unanimidad de los Diputados

ARTÍCULO 35 TRANSITORIO
Explicación: Considerando que la modificación al límite a la
inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones tendrá efectos en la
demanda de títulos nacionales y la composición de la cartera de inversiones de
los Fondos, se define un cambio gradual para el aumento del límite para la
inversión en el exterior. Así, es posible responder de mejor forma a un
conjunto de exigencias tales como seguridad, rentabilidad, crecimiento del
ahorro, tamaño de los mercados, oferta y liquidez de instrumentos, entre otras
variables.
En este artículo se establece una transitoriedad tanto para el
límite global de la inversión en el exterior, como para el límite por Tipo de
Fondo que se está creando.
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Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce meses
contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión de
los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno
del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del
artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni superior al
45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes,
dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del valor de los
Fondos de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de
los Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses de la vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley
N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los Fondos
de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de
Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno del artículo
45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del artículo 79
del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%, 45%, 20% y 15%
del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E, respectivamente.
Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites no podrán ser
inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y
70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo
Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo
para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del
Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B;
30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el
Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.

ARTÍCULO 38 BIS TRANSITORIO
Explicación: En esta indicación establece una gradualidad
para la implementación del aporte patronal del seguro de invalidez y
sobrevivencia. En primer lugar, se establece como fecha de entrada en
vigencia de la norma, el 1° de julio de 2009. A su vez, se establece una
transitoriedad adicional de 2 años, para que los empleadores comiencen a
pagar el SIS, en el caso de pequeñas y medianas empresas, esto es, aquellas
que declaren menos de 100 trabajadores, con el objeto que estos empleadores
no se vean afectados en el corto plazo por este mayor costo laboral.
Artículo trigésimo octavo bis.- La obligación del empleador de
pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
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artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1° de julio de
2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta el
mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores
que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, periodo durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del Decreto Ley N°
3.500, de 1980.

Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI Otras Normas
Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre Financiamiento Fiscal
ARTÍCULO 40 TRANSITORIO
Explicación: Regula la entrada en vigencia de las
modificaciones introducidas por los artículos 84 y 85 del proyecto de ley, sobre
financiamiento fiscal, las que regirán a contar de la publicación de la ley.
Artículo cuadragésimo.- Las modificaciones señaladas en los
artículos 84 y 85, comenzarán a regir a contar de la fecha de publicación de la
presente ley.
ARTÍCULO 41 TRANSITORIO
Explicación: Establece que el Fondo de Reserva de
Pensiones estará también destinado a financiar las obligaciones derivadas de
pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia.
Artículo cuadragésimo primero.- El Fondo de Reserva de
Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y décimo transitorios de la presente ley.

ARTÍCULO 42 TRANSITORIO
Explicación: Establece el monto máximo anual de retiros del
Fondo de Reserva de Pensiones que se podrán efectuar a contar de la fecha de
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entrada en vigencia de las disposiciones del Título I de la presente ley y hasta
el año 2016.
Artículo cuadragésimo segundo.- Podrán efectuarse retiros al
Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N°
20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte realizado en
el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán
efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
ARTÍCULO 43 TRANSITORIO
Explicación: Señala como se financiará, durante el primer
año de vigencia, el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, y
como se financiará en lo sucesivo.
Artículo cuadragésimo tercero.- Durante el primer año de
vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará
con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo
que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los
recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
Sometidos a votación los artículos vigésimo sexto a
vigésimo octavo, trigésimo primero, trigésimo quinto, trigésimo octavo
bis, cuadragésimo, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, y
cuadragésimo tercero transitorios, fueron aprobados por la
unanimidad de los Diputados presentes.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 4, 10,
11, 17, 18 y 31 de julio, 1, 7, 8, 13, 14 y 28 de agosto de 2007, con la
asistencia de los Diputados señores Ortiz, don José Miguel (Presidente); Aedo,
don René; Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo (Urrutia, don Ignacio);
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Delmastro, don Roberto (Bertolino, don Mario); Dittborn, don Julio; Insunza,
don Jorge (Muñoz, doña Adriana); Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don
Pablo; Montes, don Carlos (Bustos, don Juan); Robles, don Alberto (Jarpa, don
Carlos Abel); Sunico, don Raúl (Aguiló, don Sergio) y Von Mühlenbrock, don
Gastón, según consta en las actas respectivas.
También asistió el Diputado señor Tuma, don
Eugenio.
SALA DE LA COMISIÓN, a 28 de agosto de
2007.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
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ANEXO I

INFORME FINANCIERO (1)
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS,
MODIFICA LA INSTITUCIONALIDAD PARA TAL EFECTO, INCORPORA CAMBIOS
AL SISTEMA DE PENSIONES DEL D.L. 3.500, DE 1980, Y MATERIAS
RELACIONADAS.
(Mensaje N° 554-354)
El objetivo del presente proyecto de ley es reformar el sistema de pensiones de
manera que las personas tengan ingresos más seguros durante la vejez, para
así vivir dignamente. Esto ha significado por un lado, perfeccionar el actual
sistema de capitalización individual, y por otro, complementar dicho sistema
con un Sistema de Pensiones Solidarias que cubra a quienes por diversas
razones no logran ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.
I.- Principales Componentes de la Reforma Previsional con Efectos
Financieros
1.- Sistema de Pensiones Solidarias:
En primer lugar se crea un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), que cuando
esté operando plenamente, beneficiará al 60% de la población de menores
ingresos. El SPS entregará beneficios de vejez e invalidez de manera
integrada a los beneficios del sistema de capitalización individual y
reemplazará el actual programa de pensiones asistenciales (PASIS) y,
gradualmente, el programa de pensión mínima garantizada.
2.- Institucionalidad
El proyecto de ley establece además una nueva institucionalidad que permitirá
otorgar eficientemente los nuevos beneficios del sistema.
Este proyecto
contempla la creación del Instituto de Previsión Social (IPS) y de los Centros
de Atención Previsional Integral (CAPRI), para atender adecuadamente las
necesidades de las ciudadanas y ciudadanos.
También se creará la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN), cuyo objetivo será realizar el control
y la fiscalización tanto del sistema de pensiones solidarias como del sistema
contributivo.
3.- Bono por Hijo para las Mujeres
Por otro lado, el proyecto de ley considera la aplicación de un conjunto de
medidas para garantizar la equidad entre mujeres y hombres en el sistema
previsional. Se otorgará un bono por hijo para las mujeres. La bonificación
consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de 12 meses de cotizaciones
previsionales sobre un ingreso mínimo. En régimen al monto total de cada una
de las bonificaciones resultantes, se le aplicará una tasa de rentabilidad de un
4% real por cada año completo, contado desde el mes del nacimiento del
respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años de edad.
4.- Subsidio a las Cotizaciones para los Trabajadores Jóvenes de bajos
Ingresos

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 692 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Se creará un subsidio a las cotizaciones de los trabajadores de bajos ingresos y
se entregará un aporte similar a su cuenta de capitalización individual. Los
empleadores tendrán derecho a un subsidio estatal mensual, por los
trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de edad, el que será
equivalente al cincuenta por ciento de la cotización previsional, calculado sobre
un ingreso mínimo, respecto de cada trabajador cuya remuneración sea igual o
inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en
relación a las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se
imputará a las cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el
respectivo trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en dicha situación, y por igual período,
recibirán mensualmente un subsidio estatal del mismo monto, que se integrará
directamente en su cuenta de capitalización individual.
5.- Asignación Familiar Trabajadores Independientes
Se implementarán un conjunto de medidas destinadas a aumentar la cobertura
de los trabajadores independiente, igualando su situación de derechos y
obligaciones previsionales en relación a los trabajadores dependiente. Los
trabajadores independientes tendrán acceso a todos los beneficios del Sistema
de Pensiones Solidarias, a la Asignación Familiar y podrán afiliarse a las Cajas
de Compensación.
6.- Beneficio
(APVC)

Tributario APV y Ahorro Previsional Voluntario Colectivo

Se creará un marco legal que fomente el desarrollo de planes de pensiones
basados en el ahorro previsional voluntario y el ahorro previsional voluntario
colectivo. El proyecto contempla además que los aportes realizados a planes
de APV o APVC sin beneficio tributario puedan ser retirados exentos de
impuestos. Esto permitirá promover el ahorro previsional voluntario entre los
trabajadores de menores ingresos.
7.- Fondo para la Educación Previsional
El proyecto de ley considera la creación de un Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones, considerando el
insuficiente conocimiento que tiene la población sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán asignados por dicha
Subsecretaría mediante concursos públicos.
II.-Efectos Financieros
Los componentes anteriores generan los siguientes impactos financieros a
partir del año 2008:

Costos Reforma Previsional
(Millones de Pesos de 2007)
2008
2009
2010
1.- Sistema de Pensiones
140.674 224.885
37.864
Solidarias
2.- Nueva Institucionalidad
4.889
2.128
400
3.- Bono Por Hijo a las
4.699
9.802
0
Mujeres
4.- Subsidio a la
0
13.926
28.979
Contratación Jóvenes

2025
1.336.250
400
54.871
75.592
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5.- Asignación Familiar
Independiente
6.- APV y Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo
7.- Fondo Para la Educación
Previsional
Total

0

0

0

36.141

106

149

197

353

689

1.378

1.432

2.072

43.548

162.955 265.696 1.505.679

III.- Financiamiento
El financiamiento de la Reforma Previsional fue diseñado manteniendo la
disciplina en materia de manejo fiscal, y una rigurosa aplicación de la política
fiscal basada en el superávit estructural. Las fuentes de financiamiento
fundamentales serán:
•
•

•
•

Recursos provenientes del Fondo de Reserva de Pensiones;
Liberación de recursos por la disminución de los compromisos que
mantiene el Estado con el Sistema de pensiones antiguo. Esto es,
disminución del déficit del sistema previsional administrado por el INP y
de los intereses devengados de los bonos de reconocimiento;
Recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del
crecimiento económico, y
En los años iniciales (la transición), una parte de los intereses por los
activos financieros del fisco.

Durante el primer año de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación
de esta ley, se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En
los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.

ALBERTO ARENAS DE MESA
Director de Presupuestos

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO (2)

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS,
MODIFICA LA INSTITUCIONALIDAD PARA TAL EFECTO, INCORPORA CAMBIOS
AL SISTEMA DE PENSIONES DEL D.L. 3.500, DE 1980, Y MATERIAS
RELACIONADAS.
(Mensaje N° 558-354)

Conforme a las normas pertinentes del proyecto de ley, las comisiones
médicas establecidas en el D.L. 3.500 deberán calificar a los solicitantes de
PBS de Invalidez. Actualmente las A.F.P.s administran y financian el proceso
de calificación de invalidez en la proporción que corresponde según el número
de afiliados que soliciten pensión de invalidez y la Superintendencia de AFP
proporciona los profesionales médicos necesarios.
Mediante la presente Indicación, se propone que el Instituto de Previsión Social
(IPS) participe en el financiamiento de las referidas comisiones médicas en
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proporción al número de personas que soliciten pensión básica solidaria de
invalidez.
Asimismo, la Indicación incluye una modificación para incorporar la
participación de IPS, cuando corresponda, en el financiamiento de los
exámenes que sean requeridos por la comisión médica en primer dictamen, el
financiamiento de exámenes e informes y gastos de traslados producto de la
reclamación de un dictamen y producto del proceso de reevaluación (segundo
dictamen).
La Indicación al proyecto de ley tendría el siguiente impacto financiero para el
IPS:
Para el año 2008, se estima un mayor gasto fiscal de $1.507.763 miles;
Para los años 2009 y 2010, se considera un mayor gasto fiscal anual de
$218.261 y $205.359 miles, respectivamente, y
Para el año 2025, se estima un mayor gasto fiscal de $2.052.110 miles.
Tales mayores gastos serán de cargo fiscal.

ALBERTO ARENAS DE MESA
Director de Presupuestos

INFORME FINANCIERO SUSTITUTIVO (3)
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS,
MODIFICA LA INSTITUCIONALIDAD PARA TAL EFECTO, INCORPORA CAMBIOS
AL SISTEMA DE PENSIONES DEL D.L. 3.500, DE 1980, Y MATERIAS
RELACIONADAS.
(Mensaje N° 558-354)

Indicación Incentivo al Ahorro Previsional Voluntario de Sectores de Ingresos
Medios
La presente indicación propone un perfeccionamiento al APV de la clase media
introducido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social generando un mayor
incentivo para la realización de ahorro previsional voluntario (APV) en los
sectores de ingresos medios.
Con este beneficio se permitirá que quienes no se favorezcan en el respectivo
año del beneficio tributario del APV y destinen todo o parte del saldo de
cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de
ahorro voluntario colectivo (APVC), a adelantar o incrementar su pensión,
tengan derecho, al momento de pensionarse, a percibir una bonificación
equivalente al 15% del monto ahorrado por el trabajador. La bonificación será
depositada anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto y tendrá un tope anual de 6 UTM.
Se ha establecido adicionalmente que para tener derecho a la bonificación, las
cotizaciones voluntarias, los depósitos de APV y los aportes del trabajador para
el APVC, efectuados durante el respectivo año calendario, no podrán superar
en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de cotizaciones
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obligatorias para pensiones efectuadas por el trabajador dentro de ese mismo
año.
La indicación al proyecto de ley genera el siguiente impacto financiero
estimado:
Para los años 2008, 2009 y 2010 se estima un efecto fiscal en torno a 6.344,
26.094, 26.807 millones de pesos de 2007, respectivamente y;
Hacia el año 2025 se estima un efecto fiscal en torno a 36.138 millones de
pesos de 2007.

ALBERTO ARENAS DE MESA
Director de Presupuestos

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO (19/06/07) (4)

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS,
MODIFICA LA INSTITUCIONALIDAD PARA TAL EFECTO, INCORPORA CAMBIOS
AL SISTEMA DE PENSIONES DEL D.L. 3.500, DE 1980, Y MATERIAS
RELACIONADAS. (Mensaje N° 558-354).
Indicación Bonificación por Hijo para las Mujeres
La presente indicación tiene por objeto modificar la tasa de interés devengada
por la bonificación por hijo para las mujeres creada en el proyecto de ley que
perfecciona el sistema previsional. El proyecto de ley contempla que al monto
de las bonificaciones se les aplique una tasa de rentabilidad de un 4% real.
Con esta indicación se modifica dicha tasa de rentabilidad señalando que se
aplicará una tasa equivalente a la rentabilidad real mensual del Fondo C,
descontado el porcentaje que represente sobre los Fondos de Pensiones el total
de ingresos de las administradoras por concepto de las comisiones excluida la
parte destinada al pago de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
El costo fiscal de esta indicación dependerá del mayor interés devengado que
se le entregue al bono por hijo. Tanto el promedio móvil a 5 años como el
promedio móvil a 10 años de la tasa de rentabilidad a utilizar registran una
tendencia a estabilizarse en torno al 5,5%.
Bajo el supuesto anterior, la indicación al proyecto de ley genera un potencial
impacto financiero que evoluciona según la maduración de la trayectoria del
beneficio. Para el año 2010, se estima un efecto cercano a los 162 millones de
pesos de 2007 y hacia el 2025 un efecto en torno a los 18.360 millones de
pesos de 2007.

ALBERTO ARENAS DE MESA
Director de Presupuestos

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO (19/06/07) (5)
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PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS,
MODIFICA LA INSTITUCIONALIDAD PARA TAL EFECTO, INCORPORA CAMBIOS
AL SISTEMA DE PENSIONES DEL D.L. 3.500, DE 1980, Y MATERIAS
RELACIONADAS.(Mensaje N° 558-354).
Indicación Incentivo al Ahorro Previsional Voluntarios en los Sectores de
Ingresos Medios
La presente indicación crea un nuevo incentivo para la realización de ahorro
previsional voluntario (APV) en los sectores de ingresos medios. Con este
beneficio se permitirá que quienes hayan efectuado cotizaciones voluntarias y
no se favorezcan en el respectivo año del beneficio tributario del APV, tengan
derecho a una bonificación al momento de pensionarse.
La bonificación consistirá en un aporte estatal que se abonará a la cuenta de
capitalización individual del trabajador al momento de pensionarse. El monto
de la bonificación será el equivalente al 10% de lo ahorrado por el trabajador
por concepto de cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario o
ahorro previsional voluntario colectivo, que se destine a pensión. En cada año,
la bonificación no podrá ser superior a un ingreso mínimo mensual del año en
que se efectuó el ahorro.
La indicación al proyecto de ley genera un impacto financiero con una
trayectoria creciente en el tiempo hasta alcanzar el régimen de beneficio. Para
los años 2009 y 2010, se estima un efecto fiscal en torno a 540 y 1.620
millones de pesos de 2007, respectivamente, y hacia el año 2025, se estima
un efecto fiscal en torno a los 16.740 millones de pesos de 2007.

ALBERTO ARENAS DE MESA
Director de Presupuestos

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO (6)
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS,
MODIFICA LA INSTITUCIONALIDAD PARA TAL EFECTO, INCORPORA CAMBIOS
AL SISTEMA DE PENSIONES DEL D.L 3.500 DE 1980, Y MATERIAS
RELACIONADAS.
(Mensaje N°558 - 354)
Indicación Comisión de Usuarios por AFP
La presente indicación modifica la Comisión de Usuarios creada en el proyecto
de ley variando su composición, facultándola para requerir información y
comprometiéndose a difundir sus conclusiones.
Adicionalmente, se estableció una Comisión de Usuarios que funcionará en
cada AFP la cual estará conformada por 2 representantes de los afiliados, 1
representante de los pensionados, 1 representante de los empleadores y 1
académico que las preside.
Los integrantes de las Comisiones de Usuarios de las Administradoras
percibirán una dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por
cada sesión, con un límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
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Considerando que actualmente existen 6 Administradoras de Fondos de
Pensiones y una tasa de 2 sesiones mensuales, la indicación al proyecto de ley
genera lo siguiente:
Para los años 2008, 2009 y 2010 se estima un costo en torno a 51.099,
68.132, 68.132 miles de pesos de 2007 respectivamente y;
Hacia el año 2025 se estima un costo en torno a 68.132 miles de pesos de
2007.

ALBERTO ARENAS DE MESA
Director de Presupuestos
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ANEXO II

INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES POR EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA, POR TRATARSE DE MATERIAS DE INICIATIVA DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Al Artículo 2°
Del Diputado señor Dittborn:
a) Agréguese a la letra f) el siguiente inciso segundo nuevo: “El
complemento solidario se calculará a la fecha en que el afiliado se
pensione por vejez, quedando fijo, y sólo podrá variar de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso final de la letra siguiente.”
b) Sustitúyase el inciso tercero de la letra g), por el siguiente: “La pensión
autofinanciada de referencia se calculará al día en que el afiliado se
pensione por vejez. El monto de la pensión se expresará en unidades de
fomento, al valor que tenga el día de pensionarse, y el guarismo que
resulte quedará fijo por toda la vida del afiliado”.
c) Agréguese a la letra h) los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:
“Con todo, procederá un recálculo de la pensión final del solicitante,
producto de cambio a la pensión base que, a su vez, se deriven de
modificaciones a las pensiones de sobrevivencia causadas, únicamente,
por alguno de los siguientes eventos:
a) Que el solicitante comience a percibir una nueva pensión de
sobrevivencia producto de la muerte de un cónyuge o padre o madre
de hijos.
b) Que el solicitante comience incremente el monto de una pensión de
sobrevivencia producto del derecho a acrecer contemplado en el artículo 58
letra b) del DL N° 3.500, cuando los hijos dejan de tener derecho a
pensión, y
c) Que el solicitante disminuya el monto de su pensión de sobrevivencia
producto de recálculos de ésta, generados por la aparición de nuevos
beneficiarios de pensión con derecho, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 70 del DL N° 3.500.
No procederá el recálculo de la pensión final, cuando el solicitante vea
disminuido o aumentado el monto de una pensión de sobrevivencia que
perciba en la modalidad de retiro programado, producto del recálculo anual
que se establece en el artículo 65 del DL N° 3.500”.
Al Artículo 3°
Del Diputado señor Lorenzini:
Para agregar en la letra a) la frase “en caso de las mujeres haber cumplido 60
años de edad”.
Al Artículo 3°
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Mulet, Ojeda, Olivares, Robles,
Sabag, Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y de las
señoras Goic doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
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Para reemplazar la letra a) por: “a) Haber cumplido sesenta años de edad en el
caso de las mujeres y sesenta y cinco de edad en el caso de los hombres;”
Al Artículo 6°
Del Diputado señor Lorenzini:
Para agregar a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, lo
siguiente: “No obstante en caso de ser mujer se considerará 60 años”.

Al Artículo 11
Del Diputado señor Dittborn:
Suprímase, en la letra b) de su inciso primero, el texto que dice “corregido por
un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general”.

Al Artículo 12
Del Diputado señor Dittborn:
Agréguese, al final del inciso segundo, pasando el punto a parte a ser una
coma (“,”), la frase “y en ambos casos se pagará mensualmente.”

Al Artículo 12
Del Diputados señor Lorenzini:
Para agregar a continuación del punto aparte del inciso primero que pasa a ser
seguido: “En el caso de las mujeres será de 60 años”.
Al Artículo 16
Del Diputado señor Lorenzini:
Para agregar en la letra a) a continuación de la palabra años la siguiente
oración: “En el caso de las mujeres será de 60 años”.

Al Artículo 16
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Mulet, Ojeda, Olivares, Robles,
Sabag, Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las
señoras Goic doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para reemplazar la letra a) por: “a) Tener entre dieciocho años de edad y
menos de sesenta años si son mujeres o sesenta y cinco años si son hombres”.
Al Artículo 23
Del Diputado señor Dittborn
Para introducirle las siguientes modificaciones a su inciso segundo:
a) Intercálese, en la primera parte del inciso, a continuación de la expresión
“se calculará”, lo siguiente: “considerando la edad, grupo familiar y el saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual existentes a la fecha en
que se pensionó por invalidez,”.
b) Agréguese al final del inciso, pasando el punto a parte a ser una coma (“,”),
la frase “e incluirá, además, el monto percibido por el seguro de invalidez.”

Al Artículo 23
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De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Mulet, Ojeda, Olivares, Robles,
Sabag, Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las
señoras Goic doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para agregar en el inciso primero, antes del punto seguido: “,si es hombre, y
sesenta si es mujer.”

Al Artículo 24
Del Diputado señor Dittborn
Para agregar el siguiente inciso tercero nuevo:
“Las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguro de
vida pagarán los beneficios del sistema solidario a que tengan derecho sus
respectivos afiliados o pensionados, con los fondos que deberá transferirles el
Estado para ese efecto”.

Al Artículo 28
De los Diputados señores Dittborn y Von Mühlenbrock:
Para reemplazar la frase “además un interés mensual de 1 %” por “el interés
penal mensual”.
Al Artículo 30
Del Diputado señor Dittborn:
Sustitúyase el artículo 30 por el siguiente:
“Artículo 30: Créase un Consejo Previsional, que funcionará en el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, y que tendrá por misión dictar las normas para
establecer la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; para determinar quiénes
componen un hogar, señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y
procedimientos que utilizarán el Instituto de Previsión Social para determinar
lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo menos, el
ingreso total de cada hogar. El o los instrumentos de focalización que se
apliquen deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los
criterios para definir el umbral de focalización que determinará quienes
pertenecen al 60% de menores ingresos de la población en Chile; la forma y
circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los beneficios
del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizarán el
Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los
requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias para la
aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
El Consejo estará integrado por el Subsecretario de Previsión Social, que lo
presidirá, y cuatro miembros designados por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, que prestará su asentimiento en una única votación al
conjunto de los propuestos y adoptará el acuerdo por las cuatro séptimas
partes de sus integrantes. Los miembros así designados durarán tres años en
su cometido y podrán se designados nuevamente para el cargo sólo en una
oportunidad. En caso de incapacidad o renuncia de un miembro, este será
sustituido por el Presidente con acuerdo del Senado, en los términos
señalados, por el lapso que faltare al integrante que cesó en su puesto”.
Al Artículo 41
De los Diputados señores Lorenzini, Montes y Sunico:
Para agregar el siguiente inciso tercero:
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“La Comisión de Usuarios podrá conocer las Actas de las sesiones de los
Directorios de cada A.F.P.”
Al Artículo 41
De los Diputados señores Insunza, Jaramillo, Jarpa, Lorenzini, Montes, Ortiz,
Sunico.
Para agregar en el inciso primero entre las palabras “pensiones” y “que” la
frase “y por cada A.F.P.”
Al Artículo 41 ter
Del Diputado señor Lorenzini:
Para agregar el siguiente inciso segundo:
“No obstante lo anterior, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
será informada en sesión de los resultados y conclusiones de dicho informe
anual.”

Al Artículo 59 (CAPRIS)
De los Diputados señores Bertolino y Delmastro.
Para introducir las siguientes modificaciones al artículo 59:
a) Eliminar el número 1, pasando los actuales números 2 a 6 a ser 1 a 5,
respectivamente.
b) Agregar, en el número 2 que pasa a ser número 1 de acuerdo a lo
dispuesto en la letra precedente, la siguiente oración a continuación de
las expresiones “modificación o cese”, pasando el punto y coma (;) que
las sigue a ser punto seguido (.): “Para estos efectos, el Instituto de
Previsión Social podrá requerir de la Administradora de Fondos de
Pensiones que corresponda la información relativa al ahorro previsional
de una persona que resulte estrictamente necesaria para determinar la
procedencia y el monto de los referidos beneficios;”.
c) Reemplazar el número 3 que pasa a ser número 2 por el siguiente:
“2. Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema de
Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley”.
d) Eliminar en el número 6 que pasa a ser número 5 la expresión “o los
reglamentos”.
Al Artículo 59
Del Diputado señor Dittborn:
Indicación N° 1 CAPRIS
Para introducir las siguientes modificaciones al artículo 59:
a) Eliminar el número 1, pasando los actuales N° 2 a 5 a ser 1 a 4,
respectivamente.
b) Agregar, en el N° 2 que pasa a ser N° 1, la siguiente oración a
continuación de las expresiones “modificación o cese”, pasando el punto y
coma (;) que las sigue a ser punto seguido (.):
“Para estos efectos, el Instituto de Previsión Social podrá requerir de la
Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda la información
estrictamente necesaria para determinar la procedencia y el monto de
los referidos beneficios;”.
c) Reemplazar el N° 3 que pasa a ser N° 2 por el siguiente:
“2.
Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del
Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley”.
d) Introducir el siguiente N° 5 nuevo:
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“5.
Prestar a los afiliados de una Administradora de Fondos de
Pensiones, los servicios que ésta convenga con el Instituto de Previsión
Social de acuerdo a lo que dispone el artículo 60”.
Al Artículo 60 (CAPRIS)
De los Diputados señores Bertolino y Delmastro.
Para reemplazar su artículo 60 por el siguiente:
“Artículo 60: Los convenios que el Instituto de Previsión Social celebre con una
Administradora de Fondos de Pensiones de acuerdo a lo dispuesto en el
número 5 del artículo 59 podrán tener por objeto una o más de las siguientes
actividades:
a) Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema
de Pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980.
b) Recibir las solicitudes de pensión de vejez y remitirlas a la
Administradora de Fondos de Pensiones para su tramitación.
c) Transmitir las solicitudes y recibir las informaciones a que se refieren las
letras a) y c), respectivamente, del inciso 8° del artículo 61 bis del
Decreto Ley N° 3.500 de 1980.
Ni el Instituto de Previsión Social, ni los Centros de Atención Previsional
Integral podrán, en caso alguno, ser mandatarios en los términos a que se
refiere el inciso 2° del artículo 61 bis del Decreto Ley N° 3.500.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán celebrar convenios
de la misma naturaleza de aquellos a que hace referencia en este artículo con
entidades privadas, los que podrán abarcar todo o parte del territorio
nacional”.
Al Artículo 60
Del Diputado señor Dittborn:
Indicación N° 2 CAPRIS
Para reemplazar el artículo 60 por el siguiente:
“Artículo 60.- Los convenios a que se refiere el número 5 del artículo 59
podrán tener por objeto una o más de las siguientes actividades:
a)
Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del
Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980.
b)
Recibir las solicitudes de pensión de vejez y remitirlas a la
Administradora de Fondos de Pensiones para su tramitación.
c)
Transmitir las solicitudes y recibir las informaciones a que se
refieren las letras a) y c), respectivamente, del inciso 8º del artículo 61
bis del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980.
La utilización de los Centros de Atención Previsional Integral en el marco
de los convenios a que hace referencia el inciso precedente, será
siempre voluntaria para los afiliados y sus representantes. Dichos
centros no podrán, en caso alguno, ser mandatarios en los términos a
que se refiere el inciso 2º del artículo 61 bis del Decreto Ley Nº 3.500.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán celebrar convenios
de la misma naturaleza de aquellos a que hace referencia el inciso
primero de este artículo con entidades privadas, los que podrán abarcar
todo o parte del territorio nacional.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de
carácter general, las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios
a que se alude en este artículo. En todo caso, dichas regulaciones
deberán ser las mismas para los convenios que se suscriban con el
Instituto de Previsión Social y para los que se suscriban con entidades
privadas”.

Al Artículo 64
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Del Diputado señor Dittborn:
Indicación N° 1 Beneficio Previsional a la Maternidad
a) Para agregar en el artículo 64, después de la expresión “, de 1980,” la
siguiente frase “que sea titular de una pensión por vejez de cargo del Instituto
de Previsión Social, de la Caja de la Defensa Nacional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros,”; y
b) Para agregar en el artículo 66 el siguiente inciso final:
“Tratándose de una mujer que sea titular de una pensión por vejez de
cargo del Instituto de Previsión Social, de la Caja de la Defensa Nacional
o de la Dirección de Previsión de Carabineros, la bonificación se calculará
e incorporará a la pensión conforme el inciso segundo.”.

Al Artículo 65
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Mulet, Ojeda, Olivares, Robles,
Sabag, Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las
señoras Goic doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para reemplazar en el inciso segundo la siguiente frase “la mujer cumpla los 65
años de edad.”, por “la mujer cumpla los 60 años de edad.”
Al Artículo 66
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Mulet, Ojeda, Olivares, Robles,
Sabag, Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las
señoras Goic doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para cambiar en el inciso primero, la frase final “cumpla los 65 años de edad.”,
por “cumpla los 60 años de edad.”

Al Artículo 70
Del Diputado señor Dittborn:
Para agregar el siguiente inciso final:
“En este caso, el juez deberá siempre fijar como traspaso una
proporción del total de los fondos; esta proporción se aplicará por igual a
las cotizaciones obligatorias, y a las cotizaciones voluntarias y los
depósitos convenidos, cuyos montos se traspasarán en igual calidad a
las respectivas cuentas del cónyuge beneficiario. Tales traspasos no se
considerarán retiro para ningún efecto legal. Si el cónyuge beneficiario
después retirare los fondos, cuando fuere procedente, será el único
responsable de los impuesto que pudieren afectarles.”.
Al Artículo 76
Del Diputado señor Dittborn:
Indicación N° 1 Trabajadores independientes
Para reemplazar en el N° 6 del artículo 76, el inciso tercero del artículo 90.nuevo, por el siguiente:
“Las demás personas naturales residentes en Chile que perciban rentas
tributables de cualquier especie, podrán cotizar voluntariamente
conforme a las normas del presente párrafo y las cotizaciones serán
deducibles conforme con la letra b) del artículo 56 de la Ley de Impuesto
a la Renta.”.
Indicación N° 2 Trabajadores Independientes
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Para agregar, al final del N° 8 del artículo 76, un Artículo 92 (J) nuevo del
siguiente tenor:
“Artículo 92 (J).- Los trabajadores independientes quedarán liberados de
la obligación de afiliarse al Sistema señalada en el artículo 89, y de la de
enterar las cotizaciones establecidas en el Título III, según lo dispuesto
en el artículo 92, si contratan un seguro de vida con alguna de las
Compañías de Seguros autorizadas para operar en Chile, que tenga por
objeto cubrir las pensiones de sobrevivencia e invalidez y acumular un
ahorro para financiar pensiones durante la vejez, con una prima igual o
superior al monto de las cotizaciones del Título III.
Este seguro de vida deberá sujetarse a las condiciones generales y
demás disposiciones que para estos efectos dicte la Superintendencia de
Valores y Seguros en una norma de carácter general. En todo caso,
dichas condiciones deberán contemplar que el seguro cubra las mismas
contingencias del seguro señalado en el artículo 59, todo ello con el
objeto de otorgar pensiones de invalidez y sobrevivencia en conformidad
a lo señalado en los artículos 4 al 12. Asimismo, el seguro deberá
acumular un ahorro que no podrá ser retirado por los asegurados hasta
cumplir las edades para tener derecho a pensión de vejez conforme al
artículo 3, o cumplir los requisitos del artículo 68. El seguro deberá
contemplar la opción de contratar un seguro de renta vitalicia para el
retiro de los fondos en los términos del artículo 62 u otra de las
modalidades de pensión de las que se señalan en el Título VI. El seguro
deberá contemplar la posibilidad que el asegurado traslade libremente,
antes de contratar una renta vitalicia, los fondos ahorrados a otra
Compañía de Seguros o a una Administradora de Fondos de Pensiones.
Las Compañías de Seguros deberán efectuar la misma certificación de
las Administradoras que se señala en el artículo 92 (A) respecto de las
primas pagadas por este seguro. Asimismo, a las primas pagadas le
serán aplicables las mismas disposiciones respecto de las cotizaciones
obligatorias que se señalan en los artículos 92 (F), 92 (G) y 92 (H).”
Al Artículo 78
De los Diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina, Escobar,
Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag,
Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic
doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para reemplazar el texto del inciso primero por el siguiente:
“Los trabajadores independientes que se encuentren cotizando para pensiones
y salud de acuerdo al artículo 92 (A), podrán afiliarse individualmente a una
Caja de Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se les
considere como beneficiarios de los aludidos regímenes.”

Al Artículo 78
De los Diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina, Escobar,
Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag,
Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic
doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para reemplazar en el inciso segundo la frase: “a que se refiere el inciso
precedente”, por: “adicionales, complementarias y de crédito social”
Al Epígrafe del TITULO V
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Olivares, Sabag,
Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic
doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
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Para agregar la palabra “RENTABILIDAD,”, luego de “INVERSIONES,”.

Al Artículo 79 Numeral 11
Del Diputado señor Dittborn:
Para eliminar las letras a) y b) del Artículo 22 bis del D.L. 3.500.
Al Artículo 79 Numeral 11
Del Diputado señor Robles:
Suprímase del inciso segundo del artículo 20 F, que se agrega en el D.L. N°
3.500, de 1980, por el número 11 del artículo 79 del proyecto, la expresión
“regidos por el Código del Trabajo”.
Al Artículo 79 Numeral 11
Del Diputado señor Lorenzini:
Para incorporar el siguiente artículo 20F, nuevo, al decreto ley 3.500, de 1981:
“Artículo 20F. El trabajador mayor de 35 años que haya efectuado cotizaciones
voluntarias en su cuenta de capitalización individual, en cualquier fondo de la
administradora en la que se encuentra afiliado o depósitos de ahorro
previsional voluntario, en los términos contemplados en el artículo 20, y que
no se favorezca en el respectivo año del beneficio tributario establecido en el
artículo 18, por haber percibido una renta anual exenta de impuesto en razón
de su monto, tendrá derecho a una bonificación por dichos ahorros, en la
medida que no los retire y los destine a su cuenta de capitalización individual
con el objeto de incrementar el monto de su pensión.
La bonificación, que se abonará al momento de pensionarse, consistirá en un
aporte estatal equivalente al 10% de lo ahorrado. Esta bonificación no podrá
ser, respecto de lo ahorrado en cada año, superior a un ingreso mínimo
mensual.
Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes, se le aplicará una
tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo, contado desde el
mes de enero siguiente al año calendario en que se haya efectuado la
cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador cumpla la edad legal
para pensionarse por vejez. La rentabilidad real, por los meses que excedan el
último año completo, previo a que el trabajador cumpla la edad señalada, se
pagará proporcionalmente al periodo anual.
Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
que además será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los
procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del beneficio, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra norma necesaria
para su adecuada aplicación.”.
Al Artículo 79 Numeral 14
Del Diputado señor Dittborn:
Para eliminar las letras a) y b) del numeral 14.

Al Artículo 79 Numeral 19
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Olivares, Sabag,
Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic
doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
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Para introducir un nuevo número 19, de forma que el actual 19 pasa a ser
veinte y así sucesivamente con los siguientes números.
El nuevo número 19, sería: “Agrégase un artículo 29 bis, por al D.L. 3.500 de
1980, por el cual se establezca: “Toda rentabilidad final de las AFP que exceda
de la rentabilidad promedio ponderada de todos los fondos que cada una de
ellas administra, más un punto, se asignará en un cincuenta por ciento para la
Administradora y el resto se distribuirá entre las cuentas individuales de sus
afiliados a prorrata de las cotizaciones efectuadas durante el año calendario
respectivo”.
Al Artículo 79 Numeral 42
Del Diputado señor Dittborn:
Para eliminar en el numeral 42 del Artículo 79 la letra b)
Al Artículo 79 Numeral 43
Del Diputado señor Dittborn:
Para eliminar el numeral 43 del Artículo 79
Al Artículo 79
Del Diputado señor Dittborn
Para introducirle las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyase el numeral 47 por el siguiente:
“47. Reemplazase, en el inciso cuarto del artículo 64, el texto que comienza
con la frase “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real
anual de todos los Fondos del mismo Tipo (...)”, y que se extiende hasta el
final del inciso, por una frase del siguiente tenor: “utilizada para calcular las
pensiones autofinanciadas de referencia o estimadas para determinar la
pensión base.”
b) Sustitúyase el numeral 48 por el siguiente:
“48. Agréguese al final del inciso segundo, del artículo 65, después del punto
aparte que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Para efectos de evaluar la
adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencias
deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados
acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según corresponda. Las bases
técnicas para determinar el cálculo del capital necesario deberán utilizar una
fórmula actuarial, que asegure que los fondos de las personas que opten por
esta modalidad de pensión, sean suficientes para cubrir el pago de las
pensiones, aún en los casos en que la longevidad resulte superior a las
expectativas de vida, como también el beneficio de herencia que contempla
esta modalidad. En consecuencia, la fórmula actuarial deberá prevenir que
quienes se hubieren pensionado bajo esta modalidad sin haber requerido del
aporte solidario al momento de seleccionarla, terminen, posteriormente,
requiriéndolo o incrementándolo como consecuencia de su longevidad superior
a las expectativas de vida. Todo lo anterior, con el objeto de evitar la
contingencia fiscal por aporte solidario en esta modalidad.”

Al Artículo 79
Del Diputado señor Dittborn:
Para introducirle la siguiente modificación:
Sustitúyase el numeral 48 por el siguiente:
“48. Agréguese al final del inciso segundo, del artículo 65, después del punto a
parte que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Para efectos de evaluar la
adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencias
deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados
acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según corresponda. Las bases
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técnicas para determinar el cálculo del capital necesario no podrán utilizar la
fórmula actuarial de una renta vitalicia inmediata por carecer de un seguro que
cubra la contingencia de la longevidad. Deberán, por tanto, utilizar una forma
actuarial, que asegure que los fondos de a lo menos, el 95% de las personas
que opten por esta modalidad de pensión, sean suficientes para cubrir el pago
de las pensiones, aún en los casos en que la longevidad resulte superior a las
expectativas de vida, en consecuencia, la fórmula actuarial deberá prevenir
que quienes se hubieren pensionado bajo esta modalidad sin haber requerido
del aporte solidario al momento de seleccionarla, terminen, posteriormente,
requiriéndolo o incrementándolo como consecuencia de su longevidad superior
a las expectativas de vida. Todo lo anterior, con el objeto de evitar la
contingencia fiscal por aporte solidario en esta modalidad.”

Al Artículo 79 Numeral 57
El Diputado señor Lorenzini
Indicación al texto propuesto por el Ejecutivo que modifica el numeral 57) del
artículo 79, cuyo tenor es el siguiente:
Para eliminar en el segundo párrafo de la nueva letra f) que agrega un nuevo
N° 18, la palabra “no”.

Al Artículo 79 Numeral 74 (Licitación Afiliados)
De los Diputados señores Bertolino y Delmastro.
Para introducir las siguientes modificaciones al N°74 de su artículo 79:
a) Reemplazar su encabezado por el siguiente: “Agréganse los siguientes
Títulos XV y XVI, pasando el actual Título XV a ser Título XVII”.
b) Eliminar el Título XV que se propone incorporar al DL 3.500, pasando los
Títulos XVI y XVII nuevos propuestos también por dicho número a ser
Títulos XV y XVI.
c) Modificar la numeración de los artículos que incluye el actual Título XVI
nuevo propuesto que pasa a ser Título XV nuevo, de artículos 167 a 170,
a artículos 160 a 163.
d) Modificar la numeración de los artículos que incluye el actual Título XVII
nuevo propuesto que pasa a ser Título XVI nuevo, de artículos 171 a
181, a artículos 164 a 174.

Al Artículo 79
De los Diputados señores Aguiló, Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina,
Escobar, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Olivares, Sabag,
Saffirio, Sule, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic
doña Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para introducir un nuevo numeral 74, de forma que el actual 74, pasa a ser 75.
“74. Modifícase el artículo 156, de la siguiente manera:
a) Elimínase en la letra a) la palabra “y”.
b) Agrégase una nueva letra b), pasando la actual a ser letra c), del
siguiente tenor: “Las personas que han detentado la calidad de Ministros
y Subsecretarios de Estado, Superintendentes de Pensiones y de
Seguridad Social, por el plazo de 24 meses desde que dejan de ejercer
el cargo, y“.

Al Párrafo Tercero
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De los Diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina, Escobar,
Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag,
Sule, Valenzuela, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic doña Carolina,
Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Reemplázase el título del Párrafo tercero por el siguiente: “De la Empresa del
Estado Administradora de Fondos de Pensiones.”
Al Artículo 81
De los Diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina, Escobar,
Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag,
Sule, Valenzuela, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic doña Carolina,
Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Reemplazase el texto del artículo 81 por el siguiente:
“El Estado constituirá una empresa autónoma cuyo objeto exclusivo sea
administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones que
establece esta ley.”
Artículo 81 Bis
De los Diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina, Escobar,
Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag,
Saffirio, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic doña
Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Agréguese el artículo N° 81 bis nuevo del siguiente tenor: “Se autoriza a las
Administradoras de Fondos de Pensiones para crear sociedades de apoyo
administrativo (back office).

Artículo 81 Ter
De los Diputados señores Araya, Ascencio, Díaz del Río, Encina, Escobar,
Farias, Fuentealba, Girardi, Jiménez, Lorenzini, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag,
Saffirio, Valenzuela, Vallespín, y Venegas, don Mario, y las señoras Goic doña
Carolina, Muñoz doña Adriana y Sepúlveda doña Alejandra.
Para agregar como un nuevo artículo 81 ter, del siguiente tenor: “El Estado
proveerá los recursos crediticios para que las Administradoras de Fondos de
Pensiones, actuales y nuevas, creen una empresa única y universal de
procesamiento administrativo destinada a servir a todas las empresas
previsionales, de manera de abaratar los costos unitarios y dando los espacios
para que las A.F.P. se concentren en la inversión y el servicio a sus afiliados”.

Al Artículo 81
De los Diputados señores Lorenzini y Robles:
Para adicionar a continuación de los incisos 3°, 4° y 5° que el artículo 81 del
proyecto propone agregar al artículo 70 de la Ley General de Bancos los
siguientes incisos 6°, 7° y 8°:
“En todo caso, el cargo de director del banco matriz es incompatible con el de
director de la Administradora de Fondos de Pensiones filial”.
“De igual manera, los directores o gerentes del banco matriz no podrán
integrar, en manera alguna, el Comité de Inversiones a que se refiere el
artículo 50 del Decreto Ley N° 3.500 en la Administradora de Fondos de
Pensiones filiar; ni quienes desempeñen funciones en el banco matriz podrán
desempeñar los cargos gerenciales o ejecutivos superiores en dicha
administradora”.
“Si se entregare al banco matriz información proveniente de la base de datos
de carácter personal de la Administradora de Fondos de Pensiones filial, ambas
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entidades serán solidariamente responsables para efectos de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley N° 19.628”.
Al Artículo 81
Del Diputado señor Robles:
Eliminar el artículo 81, pasando los artículos 82 a 86 a ser artículos 81 a 85.
Al Título VIII nuevo, pasando el actual a ser Título IX:
Del Diputado señor Robles:
“Título VIII.
AFP del Estado.
Artículo 86.- Autorízase al Estado para desarrollar actividades empresariales
de administración de Fondos de Pensiones y de otorgamiento y administración
de las prestaciones y beneficios que establece el D.L. 3.500.
Al Artículo 87.- De conformidad a la autorización contenida en el artículo
anterior, el Fisco y la Corporación de Fomento de la Producción constituirán
una sociedad anónima que se denominará “AFP del Estado S.A.” y se regirá
para todos los efectos por las normas de las sociedades anónimas abiertas.
Al Fisco le corresponderá una participación del 10% y será representado, para
todos los efectos correspondientes a su calidad de socio, por el Tesorero
General de la República. A la Corporación de Fomento de la Producción le
corresponderá una participación del 90%.
El domicilio de esta sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las
agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país.
Artículo 88.- La sociedad AFP del Estado S.A., tendrá por objeto exclusivo la
administración de Fondos de Pensiones y el otorgamiento y administración de
las prestaciones y beneficios que establece el D.L 3.500. Estará sujeta
íntegramente y para todos los efectos a las mismas normas que rigen a las
administradoras de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo que se establece
en el artículo 90.
Artículo 89.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo
expendido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que deberá
llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, determinará y asignará los
derechos y obligaciones que constituirán el patrimonio inicial de la sociedad
AFP del Estado S.A.
Artículo 90.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 88, se aplicarán al
Directorio de la sociedad AFP del Estado S.A., las siguientes reglas:
1° Estará compuesto por 7 miembros. Uno de ellos, que ejercerá como
Presidente, será de libre designación del Presidente de la República. Los otros
6 serán designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.
La proposición se hará en un solo acto y el Senado se pronunciará, en sesión
convocada especialmente al efecto, sobre los 6 candidatos como un todo. La
aprobación requerirá la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. En
caso que la proposición no sea aprobada, el Presidente de la República deberá
formular una nueva, la que no podrá contemplar personas incluidas en la que
no se aprobó.
2° Los directores durarán 3 años en sus cargos y podrán ser designados para
nuevos períodos. Las vacantes que se produjeren antes del cumplimiento del
respectivo período serán llenadas de conformidad al procedimiento señalado en
el número precedente, según corresponda. La respectiva designación se hará
por el período que reste.
3° Los directores deberán ser personas de relevantes méritos profesionales y
técnicos que aseguren un funcionamiento adecuado y eficiente de la sociedad.
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4° Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.046, serán
inhábiles para desempeñar el cargo de director de la sociedad AFP del Estado
S.A.:
Las personas que tengan interés, en los términos señalados en el artículo 44
de la ley N° 18.046, u ocupen un cargo directivo en otra Administradora de
fondos de Pensiones.
Las personas que desempeñen cargos directivos en partidos políticos.
5° La designación y remoción del Gerente General de la sociedad requerirá del
voto de 5 directores en ejercicio”.
De los Diputados señores Robles y Venegas:
Numeral 1) Modifíquese el artículo 1° de la siguiente manera:
Intercálese en el enunciado del Título I, entre la preposición “de” y el vocablo
“cesantía” la siguiente frase: “Previsión y”.
Intercálese en el inciso primero, entre la preposición “de” y el vocablo
“cesantía” la siguiente frase: “Previsión y”.
Intercálese en el inciso segundo, entre la preposición “de” y el vocablo
“cesantía” la siguiente frase: “Previsión y”.
Numeral 2) En el Párrafo 2°, Del financiamiento del Seguro, modifíquese el
artículo 5° de la siguiente forma:
Reemplácese en la letra a) la expresión “0,6%” que se encuentra entre la
preposición inicial “Un” y la preposición “de” por la expresión: “1,0%”.
Reemplácese en la letra b) la expresión “2,4%” que se encuentra entre la
preposición inicial “Un” y la preposición “de” por la expresión: “4,0%”.
Reemplácese la letra c) por la siguiente letra c) nueva:
“c) Un aporte solidario del Estado que se enterará mensualmente en la Cuenta
Individual Previsional y de Cesantía del trabajador conforme a la siguiente
tabla:
Sueldos Brutos entre
%
Mínimo y $ 150.000 pesos
2,0%
$150.001 pesos a $250.000 pesos
1,7%
$250.001 pesos a $350.000 pesos
1,4%
$350.001 pesos a $600.000 pesos
1,0%
$600.001 pesos a $750.000 pesos
0,7%
$750.001 pesos a $850.000 pesos
0,5%
$850.001 pesos a $900.000 pesos
0,3%
$900.001 pesos a $1.000.000 pesos
0,1%
$1.000.001 pesos y más
0%
En el inciso final reemplácese el vocablo: “fiscal” que se encuentra entre el
vocablo: “beneficio” y el vocablo: “equivalente” por la expresión: “del
trabajador afectado”
En el inciso final a continuación de la coma: (,) que sucede a la expresión:
“unidades de fomento” y el vocablo: “cuya” intercálese la siguiente expresión:
“que se enterará en su Cuenta Individual para Previsión y Cesantía”.
Numeral 3) En el artículo 7° intercálese entre el vocablo “Individual” y la
preposición “por” la siguiente expresión: “Previsional y”.
Numeral 4) Modifíquese el artículo 9° de la siguiente manera:
En el inciso primero intercálese entre el vocablo “Individual” y la preposición
“por” la siguiente expresión: “Previsional y”.
En el inciso final intercálese el vocablo: “mensualmente” entre la palabra:
“enterarse” y la preposición “en”.
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Numeral 5) Modifíquese el artículo 10° de la siguiente forma:
En el inciso tercero reemplácese el vocablo: “fiscal” que se encuentra entre el
vocablo: “beneficio” y la preposición: “de” la expresión: “del trabajador
afectado”.
En el inciso tercero entre el punto seguido: “(.)” que sucede al vocablo:
“erróneas” y la expresión inicial: “Si la declaración…” intercálese la siguiente
expresión: “La cual, será enterada en la Cuenta Individual de Previsión y
Cesantía del Trabajador.”
Numeral 6) Modifíquese el artículo 11° de la siguiente forma:
En el inciso octavo agréguese la expresión: “individual previsional y” entre el
vocablo: “cuenta” y la preposición “por”.
En el inciso octavo elimínese la expresión: “o al Fondo solidario, según
corresponda.”
En el inciso octavo cambiar la coma “(,)” que sigue al vocablo: “afiliado” por un
punto que pasa a ser punto aparte:”(.)”
Reemplácese el actual inciso noveno por el siguiente inciso noveno nuevo:
“Sobre las acciones para el cobro de estas cotizaciones, reajustes e intereses,
no existirá prescripción alguna.”.
Numeral 7) En el artículo 12°
a)
En la letra b) Intercálese entre la preposición “de” y el vocablo
“cesantía” la siguiente frase: “Previsional y”.
b) En la letra b) Entre el vocablo: ”último” y la preposición: “a” la siguiente
expresión: “crédito especial”.
Numeral 8) Modifíquese el artículo 13° de la siguiente forma:
En el párrafo tercero a continuación del actual artículo 13° propuesto
agréguense los siguientes artículos 13A, 13B, 13C, 13D, 13E y 13F, nuevos,
del siguiente tenor:
“Artículo 13A.- El saldo de la Cuenta Individual Previsional y por Cesantía
constituida por: a) las cotizaciones efectuadas por el empleador; b) las
cotizaciones efectuadas por el trabajador; c) las cotizaciones efectuadas por el
estado si hubiere correspondido; d) las eventuales multas de beneficio del
trabajador que hayan sido depositadas en ella y e) más su rentabilidad.
Deducidos los costos de administración que correspondan se constituirá por el
sólo Ministerio de la ley en un Fondo para Créditos Especiales, con cargo al
cual el asegurado podrá hacer retiros en la forma que señala el artículo 15.
Tales retiros, para efectos de la presente ley, constituirán cada uno por sí
mismo un crédito especial. No obstante, sobre los montos de los créditos
especiales no se aplicará ningún tipo de comisión, interés o reajuste y para
todos los efectos gozarán de los beneficios tributarios que la presente ley
dispone.
Cada Crédito especial, deberá ser reintegrado por el trabajador a su Cuenta
Individual Previsional y por Cesantía, en 16 cuotas iguales y sucesivas en
pesos, una vez que reinicie una relación laboral con contrato, sea éste de plazo
fijo o de plazo indefinido.
Los montos, de tales cuotas, serán informados al trabajador cada vez que le
sea otorgado un Crédito especial.
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Tales cuotas, serán descontadas por planilla por el nuevo empleador y
canceladas en la Sociedad Administradora junto con las cotizaciones que
corresponda enterar mensualmente al Fondo Previsional y por Cesantía.
La primera cuota de cada crédito especial obtenido por el trabajador será
descontada, según corresponda de acuerdo a la siguiente tabla:
Concepto
Crédito Especial
1
Crédito Especial
2
Crédito Especial
3
Crédito Especial
4
Crédito Especial
5

Mes de Descuento
Segundo Mes
Tercer Mes
Cuarto Mes
Quinto Mes
Sexto Mes

Artículo 13B.- La Sociedad Administradora deberá informar por escrito al nuevo
empleador acerca de la obligación de descontar las cuotas correspondientes a
los créditos especiales que hubiere obtenido el trabajador como, asimismo, de
la fecha en que deberá practicar los descuentos pertinentes y los plazos de que
dispone para enterar tales fondos en la Cuenta Individual Previsional y por
Cesantía del Trabajador.
Artículo 13C.- La Sociedad Administradora, deberá incorporar en la
comunicación señalada en el artículo anterior toda la información que pueda
ser necesaria para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo
y, también, deberá verificar que el nuevo empleador haya recibido dicha
comunicación.
Artículo 13D.- El empleador que no hubiere recibido de la Sociedad
Administradora la comunicación por escrito establecida en el artículo 13 b.-,
quedará exento de las acciones y efectos que el artículo 11 establece para
quienes maliciosamente la incumplan. Tal exención se aplicará sólo sobre los
montos correspondientes a las cuotas de los créditos especiales y que no le
fueron informados debidamente. En tales casos, las multas serán aplicadas a la
Sociedad Administradora.
Con todo, será la Sociedad Administradora la que deberá velar por la
normalización de los créditos especiales como, asimismo, deberá velar para
que en estos casos el trabajador no se vea afectado o perjudicado
económicamente.
Artículo 13E.- - No habrá derecho al crédito especial previsto en este párrafo
si el cesante rechazare, sin causa justificada, la ocupación que le ofrezca la
respectiva Oficina Municipal de Intermediación Laboral, y siempre y cuando ella
le hubiere permitido ganar una remuneración igual o superior al 50% de la
última devengada en el empleo anterior.
Tampoco habrá derecho a prestación o cesará la concedida, en su caso, si
beneficiario rechazare una beca de capacitación ofrecida y financiada por
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en los términos previstos en
reglamento. Siempre y cuando ésta sea impartida en la misma ciudad en
que habita el beneficiario.

el
el
el
la

Artículo 13F.- El crédito especial se devengará y pagará por mensualidades
vencidas y no estará afecta a cotización previsional alguna, ni a impuestos.
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Su goce será incompatible con toda actividad remunerada.
Artículo 13G.- Quienes perciban una remuneración igual o menor a $250.000
pesos ó, bien, deban percibir una remuneración que sea $100.000 pesos o
más, menor a la última remuneración percibida antes del beneficio. Podrán
aumentar el número de cuotas señaladas en el artículo 13A que le corresponda
pagar mensualmente a 24 cuotas mientras se mantenga en esa situación.
Con todo, los trabajadores que así lo estimen podrán reducir el plazo en el que
quieren cancelar los créditos especiales obtenidos. Para lo cual, deberán
informar a su nuevo empleador el número de cuotas en que pretende
reintegrarlos a su Cuenta Individual Previsional y de Cesantía.”.”
Numeral 9) Reemplácese el actual artículo 15° por el siguiente artículo 15°
nuevo, del siguiente tenor:” Artículo 15.Tratándose de trabajadores
despedidos por alguna de las causales señaladas en el Nº 6 del artículo 159 y
en el artículo 161, ambos del Código del Trabajo, éstos tendrán derecho a
percibir tantos créditos especiales de su Cuenta Individual Previsional y por
Cesantía como años de cotizaciones, y fracción superior a seis meses, registren
desde su afiliación al Seguro o desde el último crédito especial por cesantía, en
ambos casos con el límite de cinco créditos especiales.
En el caso de los trabajadores que, conforme al inciso anterior, tengan derecho
a un solo Crédito especial, el monto de éste corresponderá al 50% de sus
últimas remuneraciones con el límite inferior establecido en la siguiente tabla:
Los

MESES

%
PROMEDIO VALOR
REMUNERACION
INFERIOR
ÚLTIMOS 12 MESES

valores

1°
50%
$80.000
2°
45%
$72.000
3°
40%
$64.000
4°
35%
$61.000
5°
30%
$48.000
inferiores establecidos en el inciso anterior, se reajustarán el 1º de febrero de
cada año, en el 100% de la variación que haya experimentado en el año
calendario anterior el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que lo reemplace.
En el caso de trabajadores que, durante los últimos doce meses, hubiesen
percibido una o más remuneraciones correspondientes a jornadas parciales,
deberá efectuarse un ajuste de los valores superiores e inferiores a que se
refiere la tabla del inciso segundo de éste artículo en forma proporcional a la
jornada promedio mensual de los últimos doce meses.
Para el caso de trabajadores que tengan derecho a más de un crédito especial,
el monto del primero de éstos se determinará dividiendo el saldo acumulado en
la Cuenta Individual por Cesantía por el factor correspondiente, de aquellos
que se indican en la segunda columna de la siguiente tabla:

Derecho
a

Nº
de
Créditos
Especiales
2
3
4
5

Factor

1,9
2,7
3,4
4,0
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El monto del segundo, tercero y cuarto crédito especial, corresponderá a un
90%, 80% y 70%, respectivamente, del monto del primer crédito especial
indicado en el inciso anterior. El monto del quinto crédito especial
corresponderá al saldo pendiente de la Cuenta Individual Previsional y por
Cesantía.
En el caso de los trabajadores que tuviesen derecho a menos de cinco créditos
especiales, conforme a lo dispuesto en el inciso primero, el último crédito
especial al cual tengan derecho corresponderá al saldo pendiente de la Cuenta
Individual Previsional y por Cesantía. Sin perjuicio, de los dispuesto en la tabla
del inciso segundo de este artículo.
La prestación o crédito especial se pagará por mensualidades vencidas y
se devengará a partir del día siguiente al del término del contrato.”
Numeral 10) Modifíquese el artículo 16° de la siguiente forma:
En el inciso primero reemplácese el vocablo:”giros” “por la expresión: “créditos
especiales”.
En la letra a) agréguese a continuación de la palabra prestación que antecede
a la preposición: “a” la siguiente expresión: “o crédito especial”
En el inciso segundo reemplácese el vocablo:”giros” por la expresión: “créditos
especiales”, las dos veces que aparece.
En el inciso segundo a continuación de la palabra:”prestación” que precede al
punto aparte(.), agréguese la siguiente expresión: “y/o Crédito especial.”
En el inciso final reemplácese el vocablo:”giro” que se encuentra entre la
expresión: “el primer” y la preposición: “de” por la expresión: “crédito
especial”.
En el inciso final intercálese, entre el vocablo: “individual” y la preposición:
“por” la expresión: “Previsional y”.”
Numeral 11) En el inciso primero del artículo 17° entre el vocablo:
“irrenunciable” y la preposición: “para” intercálese la siguiente expresión: “y
no prescriptible”.
Numeral 12) En el inciso primero del artículo 18° entre el vocablo: “Individual”
y la preposición: “por”, intercálese la siguiente expresión: “Previsional y”.
Numeral 13) Reemplácese el actual artículo 19° por el siguiente artículo 19°
nuevo: “Artículo 19.- Si un trabajador se pensionare, por cualquier causa, los
fondos acumulados en su Cuenta Individual Previsional y por Cesantía serán
depositados por la Sociedad Administradora en la Cuenta Individual Previsional
del trabajador que se acoge a pensión. La que es administrada por la AFP a la
que se encuentra afiliado o al INP cuando corresponda.
No obstante, la AFP o el INP, según sea el caso, para efectos del cálculo de la
pensión y los beneficios del trabajador pensionado deberá solicitar a la
Sociedad Administradora que le indique el Monto del Fondo acumulado por el
trabajador, en su Cuenta Individual Previsional y por Cesantía a fin de que éste
le sea considerado para establecer su Pensión.”
Numeral 14) Modifíquese el Artículo 20° de la siguiente manera:
En el inciso segundo reemplácese la expresión: “las prestaciones del Fondo de
Cesantía Solidario, según lo dispuesto en el párrafo quinto de este Título” por
la expresión: “los créditos especiales”.
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En el inciso segundo reemplácese el vocablo: “giros” por la expresión:
“créditos especiales”
En el inciso segundo reemplácese el vocablo: “prestaciones” por la expresión:
“créditos especiales”.
Numeral 15) En el Párrafo 4°, Normas especiales de protección para los
trabajadores contratados a plazo o para una obra, trabajo o servicio
determinado, modifíquese el artículo 21° de la siguiente manera:
En el inciso primero reemplácese el porcentual: “3%” que se encuentra entre
el artículo indefinido: “el” y la preposición: “de” por el porcentual: “5,0%”.
En el inciso primero entre el vocablo: “individual” y la preposición: “de”
intercálese la expresión: “Previsional y”.
Numeral 16) Modifíquese El Artículo 22° de la siguiente forma:
Reemplácese el vocablo: “giro” por la expresión: “crédito especial” las dos
veces que aparece en éste artículo.
intercálese la expresión: “Previsional y” entre el vocablo: “individual” y la
preposición: “de”.
Intercálese la expresión: “crédito especial” entre el ordinal: “último” y la
preposición: “a”
Numeral 17) Deróguese el Párrafo 5°, pasando los actuales párrafos 6°, 7° y
8° a ser 5°, 6° y 7° respectivamente.
21) Deróguese el artículo
Numeral 18) Deróguese el Artículo 24°
Numeral 19) Deróguese el artículo 25°
Numeral 20) Deróguese el artículo 26°
Numeral 21) Deróguese el artículo 27°
Numeral 22) Deróguese el artículo 28°
Numeral 23) Deróguese el artículo 29°
Numeral 24) Modifíquese el artículo 30 de la siguiente manera:
En el inciso primero reemplácese el vocablo: “dos” por el vocablo: “un”.
En el inciso primero reemplácese la palabra “Fondos” por su singular.
En el inciso primero entre la palabra “fondo” y la preposición: “de” intercálese
la expresión: “y Previsional”.
En el inciso primero elimínese la expresión: “y Fondo de Cesantía Solidario”.
En el inciso segundo elimínese la expresión: “ del aporte establecido en la letra
c) de dicho artículo,” y la expresión: “en el Fondo de Cesantía Solidario y” que
se encuentran a continuación de la expresión:” del artículo 5° y” y la
expresión: “su abono”, respectivamente. Ambas que anteceden a la expresión
“por cesantía”.
En el inciso segundo intercálese entre el vocablo: “individuales“Previsional y”.”
y la preposición: “por” la expresión:
En el inciso tercero reemplácese la expresión: “de los aportes o de los Fondos
de Cesantía” por la expresión: “la rentabilidad que la Sociedad Administradora
obtenga para cada Cuenta Individual”.
En el inciso cuarto entre los vocablos: “fondos” y la preposición: “de” la
expresión: “Previsionales y”.
En el inciso cuarto entre los vocablos: “fondos” y la preposición: “de” la
expresión: “Previsionales y”.
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En el inciso quinto reemplácense los vocablos: “mínimo” y “medio” por los
vocablos: “medio” y “mayor” que preceden al punto seguido: ”.” que continua
con la expresión: “En todo caso,”.
Numeral 25) En el artículo 31°, en su inciso primero, entre palabra “fondos” y
la preposición: “de” intercálese la expresión: “y Previsional”.
Numeral 26) Modifíquese el artículo 33°, de la siguiente forma:
En su inciso primero, entre palabra “fondos” y la preposición: “de” intercálese
la expresión: “y Previsional”.
Numeral 27) Modifíquese el artículo 34 de la siguiente forma:
En el inciso primero entre el vocablo: “individuales” y la preposición: “por” la
expresión: “previsional y”.
Numeral 28) En el artículo 35°, en su inciso primero intercálese la expresión:
“Previsional y” entre el vocablo: “Fondos” y la preposición: “de”
Numeral 29) Modifíquese el artículo 37° de la siguiente forma:
En el inciso tercero elimínese la expresión: “en especial del Fondo de Cesantía
Solidario,”.
En el inciso tercero entre el vocablo: “seguro” y la preposición: “de”,
intercálese la expresión: “Previsional y”.
Numeral 30) En el artículo 39° entre la expresión: “pertenecientes a los
Fondos” y la expresión: “de Cesantía”, intercálese la expresión: “Previsional y”.
Numeral 31) Modifíquese el artículo 40 de la siguiente forma:
En el inciso primero intercálese la expresión: “previsional y”, entre el vocablo:
“Fondos” y la preposición: “de”.
En el inciso segundo intercálese la expresión: “previsional y”, entre el vocablo:
“Fondos” y la preposición: “de”.
En el inciso tercero intercálese la expresión: “previsional y”, entre el vocablo:
“Fondos” y la preposición: “de”.
Numeral 32) Modifíquese el artículo 41° de la siguiente manera:
Entre el vocablo: “Fondo” y la preposición: “de”, intercálese la expresión:
“previsional y”
Elimínese la siguiente expresión: “y del Fondo de Cesantía Solidario”.

Numeral 33) Reemplácese el actual artículo 42° por un artículo 42° nuevo, del
siguiente tenor:
“Artículo 42.En cada mes en que la rentabilidad nominal del Fondo
Previsional y de Cesantía de los últimos 36 meses supere en un 50% a la
rentabilidad nominal promedio ponderado de los tres Fondos tipo 2, de mayor
rentabilidad, en el mismo período, la comisión cobrada será la comisión base a
que se refiere el artículo 30, incrementada en un veinte por ciento. En todo
caso, el incremento no podrá ser superior al cuarenta por ciento de la
diferencia de la rentabilidad
A su vez, en cada mes en que la rentabilidad nominal promedio ponderada del
Fondo Previsional y de Cesantía de los últimos treinta y seis meses, sea inferior
a la rentabilidad nominal ponderada de los tres Fondos Tipo 2 de menor
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rentabilidad, en el mismo período, la comisión cobrada será la comisión base a
que se refiere el artículo 30, reducida en un diez por ciento. En todo caso, la
disminución de la comisión no podrá ser superior al cuarenta por ciento de la
diferencia de rentabilidad.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, cuando el Fondo
Previsional y de Cesantía cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, el cálculo de la rentabilidad se realizará considerando el
período de operación del Fondo, siempre que éste sea superior a doce meses.
Los cálculos mencionados en los incisos anteriores se efectuarán en forma
separada para cada período de vigencia del contrato de administración
respectivo.”
Numeral 34) En el artículo 44, en el inciso cuarto, entre el vocablo: “Fondos” y
la preposición: “de”, intercálese la expresión: “Previsional y”.
Numeral 35) Modifíquese el artículo 45° de la siguiente forma:
En el inciso
intercálese la
En el inciso
intercálese la

tercero, entre el vocablo: “Fondos” y la preposición: “de”,
expresión: “Previsional y”.
cuarto, entre el vocablo: “Fondos” y la preposición: “de”,
expresión: “Previsional y”.

Numeral 36) En el artículo 47° elimínese la expresión: “con cargo al Fondo de
Cesantía Solidario” que se encuentra a continuación de la palabra: “beneficio”.
Numeral 37) Modifíquese el artículo 48° de la siguiente forma:
Elimínese entre el artículo definido: “el” y la expresión. “artículo 13, elimínese
la expresión: “inciso segundo del”.
Numeral 38) En el Artículo 49° intercálese la expresión: “Previsional y”, entre
el vocablo: “Seguro” y la preposición: “de”,
Numeral 39) modifíquese el artículo 50 de la siguiente forma:
En el inciso primero entre el vocablo: “individual” y la preposición: “por”,
intercálese la expresión: “Previsional y”.
En el inciso segundo reemplácese la palabra: “giros” por la expresión: ”créditos
especiales”.

Numeral 40) Modifíquese el artículo 51 de la siguiente forma:
En el inciso primero reemplácese la expresión: “Las Prestaciones” por la
expresión: “Los Créditos especiales”.
En el inciso segundo reemplácese la expresión: “las Prestaciones” por la
expresión: “los créditos especiales”.
En el inciso segundo reemplácese la expresión: “de la respectiva prestación”
por la expresión: “del respectivo crédito especial”.
Suprímase o elimínese los actuales incisos tercero y cuarto. Pasando los
actuales: quinto y sexto, a ser: tercero y cuarto, respectivamente.
En el actual inciso tercero que antes fue quinto, reemplácese la expresión:
“experimente el Fondo de Cesantía Solidario.” por la expresión: “ello pudiere
ocasionar.”
En el actual inciso cuarto que antes fue sexto, intercálese la expresión:
“previsional y” entre el vocablo: “individual” y la preposición: “por”
Numeral 41) Modifíquese el artículo 52 de la siguiente forma:
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En el inciso primero entre el vocablo: “individual” y la preposición: “por”,
intercálese la expresión: “previsional y”.
En el inciso tercero a continuación de la coma: “,” que sigue a la expresión:
“oficio del Tribunal”, reemplácese el texto: “el monto equivalente a lo cotizado
por el empleador en la Cuenta Individual Previsional y por Cesantía, más su
rentabilidad” por el siguiente: “sobre la existencia o no, de cotizaciones no
pagadas por el empleador, como asimismo, su monto, origen, multas e
intereses que se adeudan, la rentabilidad que estos pudieren haber generado
de haber sido enterados en su oportunidad y todo cuanto pudiere servir al
Tribunal para mejor resolver.”.
En el inciso cuarto entre el vocablo: “individual” y la preposición: “de”,
intercálese la expresión: “previsional y”.
En el inciso cuarto reemplácese el texto: “las sumas que éste habría obtenido
del Fondo de Cesantía Solidario.” por el siguiente: “en carácter de
compensación, tres sumas equivalentes a las que le hubieren correspondido
percibir por concepto de créditos especiales si reuniere los requisitos.”. Ello, a
continuación de la coma: “,” que sigue a la palabra: “trabajador”.
En el inciso final, reemplácese el numeral: “cinco” por el numeral: “tres”.
Numeral 42) Modifíquese el artículo 53° de la siguiente manera:
En su inciso final intercálese la expresión: “previsional y”, entre el vocablo:
“Fondo” y la preposición: “de”.
Numeral 43) Deróguese el artículo 54°.
Numeral 44) Modifíquese el artículo 55° de la siguiente forma:
En el inciso primero, entre el vocablo: “seguro” y la preposición: “de”
intercálese la siguiente expresión: “previsional y”.
}En el inciso segundo entre el vocablo: “Fondos” y la preposición: “de”,
intercálese la expresión: “previsional y”.
Numeral 45) Modifíquese el artículo 56 como sigue:
En la letra c) reemplácese la expresión plural: “de los Fondos” por la expresión
singular: “del Fondo”.
En la letra c) entre la palabra: “administración” y la preposición: “de”
intercálese la expresión: “previsional y”.
En la letra c) elimínese la expresión: “y de cesantía solidario” que se encuentra
a continuación de la palabra: “cesantía” y antes del ilativo: “y” que precede a
la expresión: “el adecuado ejercicio”.
En el inciso final, entre el vocablo: “Fondos” y la preposición: “de”, intercálese
la expresión: “previsional y”.
Numeral 46) Modifíquese el artículo 60° de la siguiente forma:
Elimínese en el inciso primero la expresión: “del primer día del duodécimo mes
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial o a partir”, que se encuentra a
continuación del infinitivo verbal: “partir” y la expresión: “del primer día”.
Reemplácese el ordinal: “segundo” por el ordinal: “tercero”.
Numeral 47) En el artículo cuarto transitorio, intercálese la expresión:
“previsional y”, entre el vocablo: “Fondos” y la preposición: “de”.
Al Artículo trigésimo octavo bis transitorio
Del Diputado señor Dittborn:
Para agregar un artículo transitorio trigésimo octavo bis, del siguiente tenor:
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“Artículo trigésimo octavo Bis.- Las modificaciones introducidas por los
numerales 47 y 48 del artículo 79 del Título V de esta ley, al artículo 64 y 65,
respectivamente, del decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán a contar de la
fecha de publicación de esta Ley sólo para aquellos afiliados que se pensionen
con posterioridad a esa fecha.”

ANEXO III

INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES POR EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA, POR TRATARSE DE MATERIAS DE INICIATIVA DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Presentadas por el Diputado señor Dittborn
Indicación Nº 1 APVC
Para agregar en el artículo 20 F, agregado por el Nº 11. del artículo 79, el
siguiente inciso final nuevo:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto, el trabajador
voluntariamente podrá autorizar la incorporación de una cláusula en el
contrato que permita al empleador efectuar un aporte no inferior al
4,11% de la remuneración del trabajador, que extinguirá la obligación
de pagar indemnización por años de servicio que pudiera corresponder a
éste conforme a la ley o al contrato de trabajo por término del mismo, a
razón de un año por cada doce meses en que dicho aporte haya sido
efectivamente enterado en la administradora o entidad autorizada. En
este caso, el trabajador no estará obligado a realizar un aporte de su
cargo.”.

Indicación Nª 2 APVC
Para agregar al final de segundo inciso del Artículo 20 I en el Artículo 79, lo
siguiente:
“Las comisiones a que se refiere este artículo estarán exentas del
impuesto al valor agregado, establecido en el Título II de decreto ley Nª
825 de 1974.

Indicación Nª 3 APVC
Para añadir a continuación del inciso 4 del Artículo 20 L del Artículo 79, lo
siguiente:
Sin perjuicio de lo anterior, un trabajador podrá retirar anticipadamente
y por una sola vez hasta el 25% de los recursos acumulados en su Plan
de Ahorro Provisional Voluntario Colectivo sin recargo de impuestos, si el
destino de dichos recursos es adquirir una vivienda a su nombre o para
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el pago de la educación superior de sus hijos. Un reglamento normará
esta posibilidad de retiro exenta de tributos.

Indicación Nª 4 APVC
Para agregar al comienzo del inciso 6 del artículo 20 L del Artículo 79, lo
siguiente:
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen a los planes de
ahorro provisional voluntario colectivo podrán, hasta un tope del 1% de
las remuneraciones de los trabajadores de la empresa, descontarse del
impuesto a la renta de dicha empresa. Los aportes que los empleadores
efectúen a estos planes por sobre el 1% de las remuneraciones, se
considerarán como gasto necesario para producir la renta.

Indicación Nº 5 Licitación Cartera

Para introducir las siguientes modificaciones al artículo 160 del Decreto Ley
3.500, de 1980, introducido por el N ° 74 del artículo 79:
a) Sustituir el inciso 3°, por el siguiente:
“Los trabajadores que formen parte de la licitación, deberán incorporarse
a la administradora que le hubiere sido adjudicada a contar del primer
mes de vigencia del contrato o en que comenzaren a efectuar
cotizaciones, salvo que la Administradora en la que estuvieren
actualmente afiliados cobrare una comisión más baja; y deberán
mantenerse en ellas por el plazo de duración del contrato o lo que
restare del mismo, que no podrá exceder de 18 meses, sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.”;
b) Eliminar el inciso 4°; y
c) Agregar en el inciso 5° después de la frase “proceso de licitación” y antes de
la conjunción “y”, la siguiente oración “, sea que estén actualmente cotizando
o lo vayan a hacer por primera vez,”.

Indicación Nº 6 Licitación Cartera

Para introducir las siguientes modificaciones al artículo 164 del Nº 74 del
artículo 79:
a)

Sustituir el encabezamiento del inciso 2º por el siguiente:
“Se entenderá, para todos los efectos y por el solo ministerio de la ley
que no se efectuó licitación para el respectivo año calendario en
cualquiera de los siguientes casos:

b)

Eliminar el inciso final.

Indicación Nº 7 Licitación Cartera
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Para reemplazar la segunda oración del artículo 166 del Nº 74 del artículo 79,
por la siguiente: “Dicha norma establecerá los requisitos que deberán cumplir
las personas jurídicas que no estén constituidas como Administradoras a la
fecha de la licitación para participar en ella, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 161”.

Indicación Nº 8 Retiro Programado

Para agregar un Artículo Transitorio trigésimo octavo Bis del siguiente tenor:
“Artículo trigésimo octavo Bis.- Las modificaciones introducidas por los
numerales 47 y 48 del artículo 79 del Título V de esta ley, al artículo 64
y 65, respectivamente, del decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán a
contar de la fecha de publicación de esta Ley sólo para aquellos afiliados
que se pensionen con posterioridad a esa fecha.”

Indicación Nº 9 Asesores Previsionales
Para introducir las siguientes modificaciones al Nº 74 del artículo 79:
1.

Agréguese el siguiente inciso 3° al artículo 171:
“El servicio de asesoría previsional ofrecido por las personas y entidades
autorizadas para intermediar seguros, quedará sometido a lo dispuesto
en el DFL Nº 251, de 22 de Mayo de 1931, del Ministerio de Hacienda, y
a las normas de carácter general, órdenes e instrucciones que dicte la
Superintendencia de Valores y Seguros.”

2.

Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 179:
a) Para reemplazar el inciso 1° por el siguiente:
“Los afiliados o beneficiarios no podrán pagar honorarios por concepto
de servicios de asesoría provisional con cargo a la cuenta de
capitalización individual.”

b) Suprímanse los incisos 2°, 3° y 4°.
c) Agréguese al final del inciso 5°, que pasa a ser inciso 2°, a continuación del
punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 bis de este
Decreto Ley, y de lo establecido por el DFL Nº 251, de 22 de Mayo de
1931, del Ministerio de Hacienda, en materia de intermediarios de
seguros.”
3.
Agréguese al final del inciso 2° del artículo 180, a continuación del punto
aparte que se reemplaza por una coma, la siguiente frase: “y para aquellas
autorizadas a intermediar seguros, de acuerdo a lo dispuesto en el DFL Nº 251,
de 22 de Mayo de 1931, del Ministerio de Hacienda.”

Indicación Nº 10 Daño Previsional
Para agregar el siguiente artículo décimo tercero transitorio nuevo:
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“Concédase por una sola vez, un bono complementario al bono de
reconocimiento, a aquellos funcionarios públicos que tenían tal calidad a
la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 3.500 y que se
incorporaron a las administradoras de fondos de pensiones.
Este bono corresponderá al monto necesario para financiar una renta
vitalicia equivalente al 50% del promedio de remuneraciones que el
beneficiado haya obtenido en los doce meses anteriores a la fecha de su
jubilación.
El bono se pagará al momento en que el beneficiado de acoja a
jubilación, será de carácter intransferible, no constituirá remuneración o
renta para ningún efecto legal y en consecuencia, no será imponible ni
tributable ni estará afecto a descuento alguno. Cada beneficiado tendrá
derecho a un sólo bono, aún cuando goce de más de una pensión.
Quien perciba maliciosamente este bono será sancionado con las pena
que corresponda en conformidad a lo dispuesto en el número 8 del
artículo 470 del Código Penal.”
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ANEXO IV

1) Intervención del señor Guillermo Rioseco, Gerente General del Colegio de
Corredores de Seguros de Chile A.G.
El señor Rioseco señaló que las materias relevantes para la entidad que
representa son las siguientes:
1.- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
En relación a este tema sostuvo que con la licitación de este seguro por
fin se termina con la asimetría de que un beneficio se convierta en un negocio
más para las AFP. Concordó con la idea de que el seguro se separe por género,
porque la mujer ha financiado al hombre por todos estos años. Además, se
termina con el retorno por baja siniestralidad que afecta directamente a los
afiliados.
Estimó que el costo del seguro puede subir, pero cree que no debería
hacerlo por siniestralidad, sino porque se establecen otros beneficios tales
como que el cónyuge sea beneficiario, aumentar la edad de uso del seguro
para la mujer hasta los 65 años. Sin embargo, existe la posibilidad que baje
por lo que significa la licitación de más de 4 millones de afiliados en conjunto y
no a través de licitaciones separadas como ha ocurrido hasta hoy.
2.- De la Asesoría Previsional
Concordó con la idea central de dotar al sistema de una figura como la
que el proyecto propone. La idea de la neutralidad es clave, para transparentar
su función y fortalecer la confianza que implica requerir sus servicios. Por otro
lado, la creación de un Registro de Asesores
Previsionales, y el
establecimiento de exigencias en cuanto a su capacitación y acreditación, lo
consideró coherente con la idea de garantizar una gestión idónea en una
materia de tanta relevancia en la vida del trabajador.
Sin embargo, la coexistencia de dos registros, el de corredores de rentas
vitalicias y el de asesores previsionales lo consideró innecesario, pudiendo
generar confusión en los usuarios, por lo que propone eliminar esta suerte de
doble militancia. Actualmente los corredores de seguros de rentas vitalicias se
rigen por la norma de carácter general 164 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, la que establece sus obligaciones, entre las cuales está el deber de
asesorar, orientar e informar, en materia de seguros previsionales y de
seguridad
social. Por lo tanto, la obligación de asesoría hoy día está
establecida en el sistema y la cumple el corredor, pero el proyecto incorpora
este asesor previsional prácticamente con las mismas funciones y si bien la ley
no habla de incompatibilidad entre una función y otra, cree que sería mucho
más conveniente refundir en un solo rol de asesor previsional estas dos
figuras.
Sobre los requisitos, la acreditación y actualización de competencias, es
una exigencia consistente y positiva, que ya está en régimen.
Respecto del artículo 174 propuso incorporar una disposición transitoria
para que gradualmente a partir del 1 de enero de 2011, se exiga para
inscribirse en este registro, estar en posesión de un titulo universitario de una
carrera afín a la Seguridad Social de a lo menos 8 semestres.
En relación al pago de honorarios, con el objeto de fortalecer la
neutralidad, y evitar asimetrías entre el retiro programado y la renta vitalicia,
el porcentaje a pagar por este concepto, es recomendable que sea sobre la
prima única, es decir la cuenta de capitalización más el bono de
reconocimiento.
3.- De los Centros de Atención Previsional, CAPRI
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Señaló que estos centros dependerán del Instituto de Pensiones, que se
conformará con una parte del personal que salga del INP, el resto se quedará
en el Instituto de Seguridad del Trabajo. Esos 3.046 funcionarios que tenía el
INP al 15 de mayo de 2006, con 13 direcciones regionales, 62 sucursales, 74
centros de atención y 56 plazas de pago ya deben cumplir con una serie de
funciones, a las que se les agregaría la de asesoría previsional y aquellas
propias del Instituto de Pensiones como cautelar la asignación familiar de los
independientes, vigilar las nuevas pensiones asistenciales, por lo que el
recargo de obligaciones es evidente. Por otro lado, hay que tener presente que
la asesoría previsional hoy en día la realiza el sector privado, a través de las
AFP, que tienen cerca de 500 personas que prestan ese servicio; de las
compañías de seguros con aproximadamente 320 personas y 300 agentes de
ventas y los 1085 corredores de rentas vitalicias. En conjunto pagan sobre las
600 mil pensiones, 400 mil las aseguradoras y 236 mil las AFP.
Para realizar esta asesoría previsional hay una capacitación de más de
20 años para cerca de 2000 personas, con pólizas de responsabilidad civil, con
más de 400 lugares de atención en el caso de las AFP y Aseguradoras y sobre
500 centros de atención de las Corredoras. Por lo tanto, esta necesidad está
cubierta y para el Estado tiene costo cero. No comprende porqué el Estado se
está haciendo cargo de un tema que está resuelto por los privados. Además, es
probable que en estas CAPRI, se vuelvan a recrear prácticas que se han
logrado erradicar como el tráfico de información e incentivos al margen lo
normado.
4.- Fondo para la Educación Previsional
Este fondo busca apoyar financieramente proyectos, programas,
actividades y medidas de promoción, difusión y educación del sistema de
pensiones, lo que considera acertado porque ayudará a fortalecer el sistema y
a generar mayor confianza en el mismo.
5.- Sólo Bancos al giro AFP
Sostuvo que si bien es cierto que hay que distinguir que las AFP actúan
en la fase de acumulación y las Aseguradoras lo hacen
en la de
desacumulación, hay toda una experiencia de asesorar y pagar 400 mil
pensiones de renta vitalicia a lo largo del país. No encuentran razones, salvo
una omisión, si de lo que se trata es de incentivar la competencia, para que las
Compañías de Seguros de Vida, no puedan participar del giro de AFP.
Considera que existe en esta materia una asimetría que se debe corregir.
Estimó fundamental que el modelo previsional no esté caracterizado por
los conflictos de interés, las ventas atadas, el abuso de posición dominante, el
uso de información privilegiada, o lo que se podría llamar el negocio de “los
clientes cautivos“. En relación a las ventas atadas éstas están expresamente
prohibidas en la Ley General de Bancos, pero es una práctica constante en las
instituciones bancarias. A mayor abundamiento, sobre el 27% de las utilidades
de los bancos provienen de la intermediación de seguros, y particularmente
con la venta de seguros de desgravamen en los cuales no hay competencia.
6.- Ahorro Previsional Voluntario Colectivo
El proyecto acoge
una iniciativa, que busca incorporar a este
instrumento de ahorro, a un gran sector que no ha podido utilizar el actual
APV, por sus bajos ingresos. De esta manera colectivamente, se movilizarán
esfuerzos para que trabajadores y empleadores puedan definir acuerdos que
facilitan el uso de esta nueva herramienta de ahorro.
7.- Mayor rigor para conceptualizar el Retiro Programado y las Rentas
Vitalicias:
Generalmente se entiende que hoy en el sistema de pensiones del D.L.
3.500, existen dos modalidades: el retiro programado y la renta vitalicia.
La pregunta que cabe hacerse es si una persona que pasa al sector pasivo,
desde el punto de vista laboral previsional, le es realmente conveniente seguir
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asumiendo los riesgos financieros, propios de los mercados de capitales y por
consiguiente que sus fondos sigan expuestos a dichos vaivenes cómo los de
febrero pasado y además, quedarse con el riesgo de su propia longevidad. Eso
es lo que ocurre con el retiro programado. En cambio, en la renta vitalicia el
riesgo se traspasa a la compañía de seguros a través del pago de una
comisión, de una prima.
En este tema la OIT, también lo considera así, una pensión no puede quedar
expuesta a semejantes riesgos. Por lo que, técnicamente, la opción del retiro
programado no es, a su juicio, una pensión.
8.- Hipoteca Invertida
En el Informe de la Comisión Marcel, se hace una presentación por
parte del CIEDESS relacionada con lo que se conoce en Estados Unidos como
Hipoteca Invertida o Revertida, pero esta materia no se recogió finalmente en
el proyecto.
La Hipoteca Invertida consiste básicamente en un crédito no
amortizable, que permite hacer líquido un ahorro habitacional. Se le otorga al
contratante y a su cónyuge el usufructo vitalicio.
A su juicio, este instrumento que puede ser destinado al complemento
de pensiones y que aparentemente requiere de normas legales mínimas, como
por ejemplo establecer un mecanismo de período garantizado, similar al de las
rentas vitalicias.
Pone a disposición un cuadro elaborado por los economistas Alvaro
Bascuñán, Alejandro Ruelas, Cristián Avila y otros sobre el particular, que
entre otras cosas destaca que el 80 % de los adultos mayores posee bien raíz
propio y que al crear un sistema de hipoteca invertida, que les permita usar
este activo ilíquido, podrían mejorar sus ingresos notablemente. Sólo en la
Región Metropolitana existen 109 mil casas que cumplen las condiciones para
una Hipoteca Invertida.
9.- Desfase en Beneficio del artículo 20 transitorio
En las disposiciones transitorias del Título III, en su artículo 20, se
establece una bonificación por cada hijo nacido vivo, que se hará efectiva al
cumplir la madre los 65 años. Esta situación es inconsistente con la edad
actual de jubilación de la mujer que es a los 60 años.
Conclusiones
-El presente proyecto de ley de S.E. que busca perfeccionar el sistema de
capitalización individual y complementarlo con un sistema de pensiones
solidarias, es de la mayor importancia para la vida de millones de chilenas y
chilenos, compromete al Estado y al sector privado en una tarea de suyo
compleja y delicada.
- Preocupación por la forma cómo los bancos van a entrar al sistema
previsional y la conveniencia que esto ocurra.
-En el ámbito de la Comisión Marcel, el Colegio de Corredores propuso la
creación del Instituto Chileno de la Seguridad Social, un organismo destinado
a la investigación, estudio y promoción de los temas de la previsión y
seguridad social, con una mirada de mediano y largo plazo, neutro, lejos de la
mirada de la Dirección de Presupuestos del gobierno que sea y incorporando al
sector privado.

2.- Intervención del Señor Manuel Salazar, Vicepresidente de la Asociación
Gremial de Corredores de Seguros de Rentas Vitalicias y Asesores Previsionales
de Chile
El señor Salazar sostuvo que los expertos en
previsión que reforzaron la iniciativa presidencial demuestran que su objetivo
es favorecer a los grandes negocios con la finalidad de beneficiar la macro
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economía, demostrando indiferencia hacia quien provee la vitalidad del
sistema, ya que el lucro que se ha movido durante estos 17 años ha privado y
borrado definitivamente el aspecto social del afiliado tanto activo como pasivo.
La mal llamada previsión social dista mucho de lo que
sería óptimo para el trabajador y su grupo familiar comparada con las
experiencias que se viven en México, Argentina, Kosovo y otros países de
hemisferios distintos, todos ellos con menos antigüedad en el sistema que la
que existe en Chile.
La propuesta que la Presidenta de la República presenta en el proyecto
de reforma previsional al señalar que el objetivo de esta reforma es que las
personas tengan ingresos más seguros durante la vejez, para así vivir
dignamente al final de su vida laboral, de manera que las chilenas y chilenos
ya no tengan el temor de no saber con que ingresos contaran para cubrir sus
gastos, es saludable para los oídos pero no para la realidad que propone su
reforma previsional.
En relación al cumplimiento de la documentación para
pensionarse, señaló que solamente en la invalidez se crean problemas, ya que
las AFP tienen una comisión interna que no está contemplada en la legislación,
haciendo un sistema seleccionador de voluntad patronal, para dar o rechazar la
solicitud del afiliado pensionable.
Fuera de esto, la comisión regional actúa con criterios
distintos a las Compines, ya que para un mismo afiliado que se gestiona
paralelamente, aplican criterios distintos, donde el Compin determina invalidez
total y permanente, y la comisión médica regional de las AFP, sostiene que las
enfermedades no son causales de invalidez.

En el tema de las Rentas Vitalicias y su
implementación conforme a la ley 19.934, afirmó que, en el año 2000, las
tasas de descuentos de las rentas programadas en el fondo “C” eran del 6,4%
y el costo de pensión para un hombre de 65 años, sin carga, era de 133 UF
por una pensión y para la mujer de 60 años era de 142 UF por una de pensión
Por lo tanto, con 3000 UF de capital un hombre obtendría como pensión 22,56
UF y la mujer 21,13 UF.
En la renta vitalicia con tasas del 5.6% y comisiones
de intermediación de un 75% para el hombre, el costo de la pensión era de
152 UF y para la mujer de 162 UF, por lo cual el hombre tenía una renta
vitalicia de 19.74 UF y la mujer de 18.52 UF.
Al año 2007, ya hechas las modificaciones por el
señor Ferreiro el año 2004, con la ley 19.934 se termina la competencia de la
rentabilidad de las AFP. La ley antes dicha los obligó a manejar el promedio,
deteriorando a aquellas de mejor rentabilidad y mejor tasa, desmejorando
desastrosamente las pensiones de los afiliados. Lo dicho anteriormente se
refleja en las rentas programadas.
En cuanto a las rentas vitalicias, señaló que antes de
la ley 19.934 las rentas vitalicias eran desconocidas por las compañías de
seguros, ya que desconocían lo que se manejaba en el mercado, y utilizaban
tasas del 5.4% al 4.2%, siendo en un momento la tasa de referencia del
Banco Central de 1.75% y la comisión de intermediación de 7%.
Al crearse el Scomp, éste
proporciona a las
compañías de seguros toda la intermediación de rentas vitalicias, sean estas
por vejez, invalidez, sobreviviencia o vejez anticipada.
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Se observa una baja de las tasas de 3.9% al 3.7%
promedio al 2007, la pregunta que surge es ¿dónde queda reflejada la baja
del 4.5% de la comisión de intermediación?
Importante es preguntarse e investigar que las tasas
que maneja el Banco Central son del 5.25% hoy en día, siendo que las tasas
de renta vitalicia promedian un 3.15%. De lo que se deduce, que si la tasa del
Banco Central es del orden 5.25%; se entiende que las colocaciones de las
compañías de seguros, es sobre esta tasa referencial.

En relación al Scomp, señaló que el año 2004 se
crearon fondos donde los afiliados podrían mantener sus cotizaciones tanto
obligatorias como voluntarios y que, por la rentabilidad de cada fondo, se
determinarían las tasas del retiro programado para pensionarse; sin embargo,
mediante circulares en junio del 2006 la Superintendencia de AFP dictaminó
que podrán pensionarse solamente con la tasas correspondiente a los fondos
C, D y E, perjudicando a quienes tienen sus bienes en los fondos A y B.
No están de acuerdo con los siguientes aspectos de la
reforma:
CAPRI, sus funciones las puede asumir perfectamente las AFP, ya que
ellas están en condiciones de entregar todos los antecedentes relativos a las
pensiones a sus afiliados. Su creación generará gastos para el Estado y
burocracia innecesaria. Además, puede existir un conflicto por el uso de
información privilegiada.
Agentes que van a intervenir como asesores previsionales en el área de
las rentas vitalicias no tienen ninguna educación en el tema de la previsión
social.
Concentración del mercado.
Manifestó su aprobación a que haya educación previsional,
especialmente para las personas que comienzan a cotizar.

3) Intervención de la señora Rossana Costa, Directora del programa de
Economía del Instituto Libertad y Desarrollo
La señora Costa sostuvo que el proyecto que reforma el sistema
previsional establece, por un lado, un conjunto de iniciativas para perfeccionar
el sistema de capitalización individual, coordinando y complementando el pilar
social y contributivo a través de un pilar solidario al cual accede el 60% de los
grupos familiares de menores ingresos. A todos ellos les entrega beneficios
decrecientes en función del ahorro individual, lo que considera beneficioso,
puesto que actualmente las personas que no alcanzan a cumplir 20 años de
cotizaciones no tienen ningún incentivo para cotizar. Al hacerlo, además,
corrige el requisito de los 20 años de cotizaciones y coloca como variable
relevante la cantidad de recursos que se colocan en la cuenta, lo que es
importante puesto que hay personas que tienen lagunas previsionales y que
quieren completarla y ahora tendrán el incentivo de hacerlo.
El riesgo de este sistema es que considera para entregar el beneficio del
Estado solamente las pensiones autofinanciadas por las personas, es decir,
personas sin ahorro que pertenezcan al quintil 3 van a recibir tantos beneficios
como una persona que trabajó toda su vida por el salario mínimo realizando
cotizaciones. Estas inequidades se pueden corregir sin alterar la lógica del
sistema, considerando no sólo el ahorro sino que la totalidad de los ingresos
que tiene la familia.
Se debe tener cuidado con los desincentivos a la cotización. Si a priori la
cotización y los beneficios que vamos a tener son mayores que los ingresos
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trabajando, entonces existe un desequilibrio que pudiera desincentivar la
cotización.
En el tema de la industria que participa en el ámbito previsional señaló
que ésta tiene peculiaridades tanto por el lado de la demanda como de la
oferta.
Por el lado de la demanda, se trata de un producto obligatorio por lo
que se debe entender que si la ley no obliga a la gente a cotizar la gente no lo
hace, puesto que prefiere consumir bienes hoy y no guardar ese dinero para
los 60 ó 65 años. Además, es un producto con baja elasticidad precio de
demanda, lo que significa que frente a variaciones del precio la gente se
moviliza poco de una AFP a otra. Es difícil para una persona cambiarse de una
AFP a otra puesto que se requieren claves, acceso a Internet o disponer del
tiempo para realizar el trámite personalmente, por lo que en este punto se
podrían reducir los costos asociados al cambio de AFP.
Sin embargo la gente reacciona rápidamente cuando le informan de
diferencias en la rentabilidad, en este punto la probabilidad para una AFP de
pasar de ser sexta a primera en el ranking de rentabilidad en el sistema
significa reducir su pérdida de cotizantes en 40%.
Si el objetivo son mejores pensiones, no se debe desestimar la
competencia por rentabilidad bajo un escenario de riesgo controlado.
Ejercicio numérico para cotizante medio del sistema (se usa sueldo
imponible medio en diciembre 2006).
comisión % sueldo

2,35%

2,45%

sueldo bruto *
363.030
363.030
10% cotización
-36.303
-36.303
comisión
-8.531
-8.894
7% salud
-25.412
-25.412
seguro cesantía
-23.960
-23.960
saldo líquido 268.824

268.461

En este ejercicio el aumento del salario líquido del trabajador medio
cotizante es de $ 363, lo que en un año equivale a $ 4.356

Por otra parte, los cotizantes en el mes de diciembre fueron
3.474.839 y, por lo tanto, cada mes los ingresos operacionales disminuirían en
$ 1.265 millones en el sistema como un todo, lo que anualizado representa
una caída en las utilidades de 11%.

En cambio aumentar la rentabilidad de los fondos de 5% a 6%
promedio en un horizonte de 40 años de cotizaciones, equivale a aumentar la
pensión en 28%.
Bajo una rentabilidad promedio del 5,7%, una pensión se
compondrá en70% por la rentabilidad de las inversiones y en 30% por el valor
actualizado de las cotizaciones efectuadas.

Entonces si se redujeran en un 25% las comisiones de
administración cobradas por las AFP y esa rebaja se traspasara al fondo de
pensiones, la pensión aumentaría en un 2,4%. El mismo efecto se lograría
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simplemente al aumentar la rentabilidad promedio de los fondos en torno al
0,11%. Por supuesto eso no justifica renunciar a propuestas que incrementen
la competencia e induzcan rebajas de costos y de precios.

Por el lado de la oferta, tenemos un producto por ley empaquetado,
donde no todo se puede subcontratar, lo que tiene importantes efectos en los
costos totales. Las principales áreas del negocio que se podrían flexibilizar son:
la atención al público en sucursales, la administración de las cuentas
individuales o back office, que hoy día se pueden subcontratar parcialmente, la
gestión de inversiones o administración de fondos. Estimó que cuando se
avance en la subcontratación debe ponerse énfasis en la fiscalización en el
producto de las AFPs.
Respecto del IVA en la subcontratación, sostuvo que, a su juicio, no es
un argumento tan importante como se plantea, puesto que, en primer lugar,
se está generando una nueva distorsión que amerita un análisis más cuidadoso
de beneficios y costos. El pago de IVA es por todo insumo y no solo servicios
subcontratados, de modo que debe analizarse en impacto neto.
Añadió que en este mercado existen subsidios cruzados porque la
estructura de costos difiere de la estructura de precios, lo que no se considera
en este proyecto. La estructura de precios considera solo comisiones como
porcentaje del salario. El único costo de la AFP que es porcentaje del salario es
el seguro de invalidez y sobrevivencia, todos los demás costos dependen de
otras variables, o son fijos o dependen del saldo que está en la cuenta. En este
proyecto se elimina la comisión fija, que tiene un fuerte componente en la
estructura de costos, por lo tanto, la estructura de costos va a diferir aún más
de la estructura de precios.
La contraparte es que hay clientes que generan más ingresos y menos
costos. Por lo que a la AFP le van a interesar más algunos clientes y sus
vendedores saldrán a buscar a los jóvenes de mayores salarios, ajenos a la
jubilación que se percibe para el largo plazo.
Sostuvo que una de las alternativas para disminuir el efecto de los
subsidios cruzados, tal como lo plantea el proyecto, es eliminar una de las
fuentes de subsidio cruzado, sacando de la AFPs el SIS, con esto para las AFP
desde el punto de vista de los costos todos los afiliados son iguales, sin
importar por ejemplo la edad ni la siniestralidad porque se va a licitar con un
precio único para todos. Se perciben dos riesgos: por un lado un incremento de
costos por un debilitamiento del control de siniestralidad y un deterioro en la
estructura competitiva del mercado de los seguros.
Respecto del SIS señaló que este seguro se va a encarecer, pero a la
vez van a haber mayor prestación de servicios, por ejemplo: la división de
cuentas en el caso de divorcio; cobrar la misma prima a mujeres y hombres, y
esto se debería compensar con el aporte del empleador, pero hay que tener
claridad en que eso finalmente se va a traducir en un menor sueldo líquido del
empleado.
Volviendo al tema del precio, señaló que las AFPs hoy día no son
tremendamente caras, así un trabajador que cotiza por $200.000 pesos
mensuales durante 45 años, con una densidad media del 70% y un retorno del
5% a la inversión, con los precios de hoy, paga en comisiones el equivalente a
un 0,6% de su fondo. Este porcentaje es exactamente igual al precio que se
obtuvo por la licitación del fondo del seguro de cesantía en una licitación
internacional y es menor al 1,5 % del saldo que cobran las cuentas
previsionales 401K de Estados Unidos. Sí es mayor al 0,11 % del saldo de las
cuentas Thrift Savings Plan, que son las que administran las pensiones de los
empleados federales en Estados Unidos, con costos muy diferentes. Es también
inferior a lo que cobran los fondos mutuos en Chile.
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Para solucionar, en parte, estos problemas y tratar de equilibrar las
materias señalados se ha optado por la licitación de la cartera. Los objetivos
planteados por la Comisión Marcel fueron dos: incrementar la sensibilidad al
precio, que ya vimos que no es tarea fácil y promover la entrada de nuevas
AFPs. Respecto de este segundo objetivo sostiene que no es una medida
eficiente porque si se elige el paquete de los afiliados jóvenes, estos no tienen
fondo acumulado, y por tanto la rentabilidad es un atributo de menor
relevancia y están lejos de la edad de jubilación y por tanto la atención al
cliente es también un factor secundario. Lo importante será dar una señal de
precio potente, para que la gente se remezca, mire su cartola y se movilice.
Pero para lograr este objetivo el precio debe ser mucho más bajo y para
garantizarlo la Comisión Marcel mantenía el SIS dentro de las AFP, lo que no
recogió finalmente el proyecto de ley. Esto no significa que los costos fuesen
más bajos o que el producto fuese más eficiente, simplemente se está
aprovechando una ventaja competitiva.

Los riesgos de esta medida es que después de la licitación van a llegar
todas las demás AFPs que están en el sistema a tratar de captar esos clientes
que antes no se podían mover, ante esto la AFP va a tener que reaccionar para
defender sus afiliados o va a tener que ganarse la próxima licitación, lo que
podría producir un aumento de costos. La otra alternativa es que las AFPs que
ya están en el mercado reaccionen fusionándose con la AFP que se ganó la
licitación.

Respecto de la creación de una AFP estatal, señaló que ésta no es la
solución porque si queremos que cobre precios más bajos, va a tener que ser
eficiente y tener un número importante de afiliados, por lo que va a tener que
recurrir a vendedores que van a aumentar los costos. No hay que olvidar que
las personas reaccionan poco al precio. Salvador Valdés, en su estudio “Para
aumentar la competencia entre las AFPs” del año 2004, señala que si una AFP
estatal baja sus comisiones no lograría "obligar a las AFP privadas a bajar sus
comisiones", mientras la AFP estatal no baje su comisión muy por debajo de
las privadas (que es 2,3% en promedio), quizá al menos hasta 1,3%. Pero si
una AFP estatal bajara la comisión a 1,3% del salario, no cubriría sus costos.
No existe, en cambio, evidencia que sostenga que pueda ofrecer mayor
rentabilidad.

Existe en este punto, a su juicio, el riesgo asociado a gobiernos
corporativos débiles frente al control de otros entes públicos, y expuestos a
presiones políticas y los riesgos cuasifiscales, como el caso del Metro que
sucumbió a presiones para socorrer temporalmente al Transantiago.
Además, falta analizar las incompatibilidades en la adquisición de activos
de personas relacionadas, lo que en este caso incluye bonos del Banco Central,
del Tesoro, y de empresas públicas.
Esto es aún más complejo si esto se desarrollara por un servicio público,
con subsidios cruzados y ninguna posibilidad de contar con una contabilidad
por centros de costos.
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Finalmente, en cuanto a la ampliación del límite en el exterior desde
30% a 70%, la cartera va a cambiar disminuyendo los depósitos y aumentando
el flujo de inversiones en el extranjero. De acuerdo a un estudio realizado por
ECONSULT:
Efecto

Retorno: Premio por riesgo entre depósitos y renta fija: 30 puntos

base.
Cambio

en composición de inversiones: Disminuyen depósitos en 13% de la
cartera total

Efecto

rentabilidad: 13% x 30pb = + 0.39% en retorno anual

Menor

Riesgo: diversificación internacional permite disminuir riesgo de la
cartera de inversiones
Efecto

Pensión: Incremento de 0.39% en la rentabilidad anual de los fondos
permite alcanzar una pensión 15% mayor.
Por lo tanto, el impacto de estos cambios institucionales son positivos;
hay una flexibilización de la estructura de límites; un aumento de límites de
inversión en el exterior; mayor formalidad en gestión de inversiones de las AFP
y fortalecimiento del rol de las clasificadoras de riesgo privadas.

4) Intervención del señor Andrés Tagle, Gerente de Negocios de Seguros
del Grupo Security
El señor Andrés Tagle efectuó observaciones al sistema de aportes
solidarios relacionadas con las modalidades de pensión y a los problemas de la
modalidad de Retiro Programado.
Expuso que la Pensión Autofinanciada de Referencia representa la
pensión que financia el afiliado con sus ahorros, la que, sumada a las
pensiones de sobrevivencia, son la base para determinar el Aporte Previsional
Solidario. Al respecto, debe aclararse que ella se determina una sola vez al
pensionarse y queda fija para siempre en UF.
Señaló que el “Complemento Solidario” corresponde al aporte
previsional solidario para quienes tengan una pensión base entre la básica
solidaria, de $ 75.000, y la máxima con aporte solidario, de $ 200.000. En
esta materia, indicó que debe aclararse que también se determina al
pensionarse y queda fijo pero sujeto a recálculos: cuando se reajusten la
pensión básica y máxima solidaria. Asimismo, pregunta, ¿qué pasa con los
cambios en las pensiones de sobrevivencia que modifiquen la pensión base del
afiliado? No hay claridad. Esto podría cambiar la magnitud de los aportes
solidarios.
Explicó que hay diversos cambios en la pensión de sobrevivencia
que requerirían reglas especiales.
Así, pueden darse las siguientes
situaciones: que el pensionado reciba una nueva pensión de sobrevivencia
producto de la muerte de un cónyuge o padre o madre de hijos; que el
pensionado incremente el monto de una pensión de sobrevivencia producto del
derecho de acrecer cuando los hijos dejan de tener derecho a pensión; que el
pensionado disminuya el monto de su pensión de sobrevivencia producto de
recálculos, generados por la aparición de nuevos beneficiarios con derecho;
que el pensionado disminuya, o aumenta, su pensión de sobrevivencia
producto del recálculo anual en la modalidad de retiro programado, que
produce disminuciones por la longevidad y cambios por la mejor o peor
rentabilidad del fondo de pensiones.
Todos estos temas deben precisarse, afirmó.
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Planteó además que el denominado factor actuarialmente justo en
modalidad de Retiro Programado corregiría el complemento solidario en los
retiros programados y será determinado por la Superintendencia de Pensiones.
Pregunta, ¿cuál es el propósito de la corrección?, ¿qué se corrige y por qué?,
¿qué es un factor actuarialmente justo? y si, en definitiva, la corrección va a
aumentar o disminuir el complemento solidario bajo la modalidad de retiro
programado.
Afirmó que la Superintendencia de Pensiones quedaría facultada
para aumentar o disminuir el complemento solidario usando este factor. A su
parecer, si el propósito es corregir la contingencia fiscal de la modalidad retiro
programado, originada por la caída de la pensión por debajo de la básica en los
afiliados que resulten longevos, debe hacerse corrigiendo la formula de retiro
programado.
Manifestó que los problemas del Retiro Programado están en que
la fórmula de cálculo es actuarialmente incorrecta, por cuanto no considera el
beneficio de herencia ni el costo de la garantía estatal.
El mecanismo
determina una pensión como si existiera un seguro, en circunstancias de que
no lo hay y la tasa de interés técnico es inadecuada.
Hizo hincapié en que el retiro programado genera una disminución
sistemática de la pensión a medida que el afiliado envejece, por lo que se
genera una contingencia para el Estado cuando la pensión cae por debajo de la
mínima que se subsidia.
Planteó que, por otra parte, las asimetrías que genera esta
modalidad causan competencia desleal con Rentas Vitalicias.
Expresó que, en consideración a lo anterior, las soluciones para el
retiro programado serían usar una tasa de interés igual a la utilizada para
calcular pensión autofinanciada de referencia, por ejemplo, el promedio de
rentas vitalicias vendidas últimos 6 meses. Debiese corregirse la fórmula de
cálculo, incorporando el beneficio de la herencia y calculándose anualmente en
base a expectativa de vida incrementada en dos desviaciones estándar.
Asimismo, cree que debe obligarse la contratación de una renta vitalicia por la
pensión básica solidaria y también uno que cubra al Estado para cuando la
pensión sea inferior a la básica solidaria.
Insistió en la necesidad de abordar el problema del retiro
programado, ya que se están entregando pensiones más altas que lo
aconsejable, a costa de menores pensiones futuras y con las contingencias que
de ello deriva para el Estado. Acotó que, desgraciadamente, en el pasado, la
autoridad ha tomado iniciativas que aumentan el problema, ya sea por la vía
de la tasa de interés o de la tabla de mortalidad.
Sostuvo que las medidas propuestas debieran aplicarse, al menos,
para los nuevos pensionados y buscar transitoriedad para los actuales.

5) Intervención del señor Jorge Tarzijan, Director de la Escuela de
Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El señor Tarzijan señaló que se referirá a algunos temas
relacionados con competencia en el mercado de las AFP.
A su juicio, la solución al problema de competencia debe ser
buscada preservando los pilares básicos del sistema. La búsqueda de la mejor
combinación rentabilidad-riesgo posible para los afiliados; de incentivos a que
el afiliado se informe y cotice en el sistema; de pago de precios competitivos
por el servicio prestado por las AFP e incentivar la capitalización individual y
evitar los conflictos de interés. Todos los objetivos anteriores tienen por
finalidad incrementar la pensión con un bajo costo de administración.
Planteó que el problema de la competencia en AFP se puede
explicar por medio del siguiente ejemplo:
Hoy se da un cobro de la misma tasa de cotización a todos en un
escenario donde los distintos clientes ofrecen diferente rentabilidad a la AFP.
Así, si se tiene un cotizante 1, con un salario de $ 1.000.000 y un cotizante 2,
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con un salario de $ 200.000, y una tasa de cotización 2,3%, el ingreso bruto
para la AFP será, por el cotizante 1, de $ 23.000 al mes, y por el cotizante 2,
de $ 4.600 al mes.
Expresó que, en este caso, se dan importantes subsidios
cruzados. Si hubiese competencia, y como no se puede discriminar entre
clientes en precios, se buscarán otros mecanismos de discriminación.
Manifestó que, de este modo, con una estructura de precios tan
rígida, mientras más competencia, más trabajarán esos otros mecanismos,
como lo fue la competencia en vendedores en los 90s.
Afirmó que el objetivo de estructura de precios sería redistribuir
rentas entre afiliados, lo que le parece muy bien; sin embargo, no le parece
que el sistema de precios sea el mejor instrumento. Pueden terminar todos
peor.
Expresó que la posible eliminación del giro único parece peligroso.
Se supone que eliminación de giro único implica ventas cruzadas y uso de los
mismos canales de distribución; de otra manera, es lo que se puede hacer hoy.
Señaló que cobrando la misma tasa a cada cotizante se generan
incentivos a cambiar el precio relativo de los productos. En cambio, sin giro
único, existe un mayor número de mecanismos y productos para ello. Agregó
que, generalmente la venta conjunta incrementa precio y calidad de bienes
menos elásticos. Si se ata ahorro previsional a consumo presente, disminuiría
aun más la elasticidad precio y la preocupación por ahorro obligatorio. Postuló
que se debe ir en la otra dirección.
Argumentó que la esencia de la estrategia de los bancos es la
venta conjunta. Le parece que en la práctica sería imposible controlar que eso
no sea así. Con la oferta de varios productos se facilita el desvío de atención
de afiliados hacia productos más requeridos por ellos, y se hace más complejo
entender el sistema de precios. Agregó que, al mismo tiempo, aumentan los
costos del cambio.
Afirmó que existe una fuerte evidencia de lo anterior en el
mercado de rentas vitalicias y de AFP.
Opinó que el tema de la información es clave. Si bien menores
barreras de entrada aumentarán la competencia, no necesariamente
disminuirán los precios. Por ello, es fundamental complementar la baja en
barreras con una fuerte disminución en el costo de la información para
afiliados.
Hizo hincapié en que la insensibilidad en el precio no es porque el
producto sea obligatorio o de bajo monto. Se requiere información muy
masiva para que los afiliados aumenten su cultura previsional. Si estos saben
que el precio que cobran las AFP afecta su sueldo líquido, tendrán mayores
incentivos para comparar.
Manifestó que, dadas las características y obligatoriedad del
producto, se justifica que tanto el Estado como los privados se asocien y
destinen una cantidad importante de recursos para subsidiar la actividad de
informar a los afiliados.
Expresó que la necesidad de mayor información se refuerza al
considerar que los mercados laborales serán más flexibles. Si el sistema de
capitalización individual no está bien arraigado, habrá problemas de
imprevisión y bajas pensiones.
Señaló que un mayor número de consumidores informados
provoca una externalidad positiva sobre la competencia, y sobre los menos
informados.
La mayor información también ayuda a incrementar el
aprendizaje individual de afiliados.
Planteó que se debe separar la comisión de la cotización en la
cartola respectiva, entre otras medidas.
Hizo énfasis en que, para disminuir barreras de entrada hay que
desatar. Propuso separar la administración de cuentas (ACI) y de fondos (AFP)
y también el seguro. Las ACI incluirían parte del manejo de sucursales,
reclamos, recaudación y otros. Allí existirían importantes economías.
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Mencionó que, por su parte, la separación del seguro también
disminuiría barreras. Los afiliados más atractivos son aquellos con menor
siniestralidad.
Sostuvo que, de acogerse estas propuestas, existirían dos tipos de
entidades: las AFP y las ACI. Las AFP seguirían vendiendo y administrando
fondos, de este modo, un entrante podría ingresar ya sea a uno de ellos o a
ambos. En principio, no se prohíbe la integración vertical.
Señaló que no se requiere que las ACI sean de giro único. De
esta manera, las cajas de compensación, Transbank, Sonda, Servipag, Bancos
y otros, podrían entrar.
Manifestó que, en definitiva, debe preservarse la especialización y
facilitarse la aparición de especialistas en cada etapa.
6) Intervención del señor Sergio Mori, Ingeniero Matemático encargado
del Equipo de Previsión del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo
Alternativo (CENDA).
El señor Sergio Mori señaló que organizará las observaciones en
torno a la factibilidad y conveniencia de complementar el proyecto en cuestión
en cuatro aspectos principales: a) extender los beneficios de la nueva pensión
básica a las mujeres a partir de los 60 años, b) modificar el actual sistema de
pensiones vitalicias, c) reducir la riesgosa exposición actual de las pensiones a
los avatares de los mercados financieros internacionales, y d) establecer
medidas adicionales para mejorar la competitividad de las AFP.
En cuanto a la factibilidad y conveniencia de mantener de modo
consistente los 60 años como edad de jubilación de las mujeres, sostuvo que
tal como lo ha señalado la Presidenta de la República, la reforma más
importante que introduce el referido proyecto de ley es la nueva pensión
básica solidaria (PBS) y aporte solidario (AS). En este aspecto CENDA se
considera uno de sus principales inspiradores. En efecto, un estudio realizado
por esta institución para el INP a principios del año 2004 fue uno de los
primeros en demostrar que la capacidad de ahorro de la mayor parte de los
afiliados al sistema privado de pensiones era insuficiente para financiar una
pensión mínima.
Un segundo estudio realizado por CENDA para el INP, en el año
2005, demostró la factibilidad de una pensión básica universal, mostrando que
el Fisco puede financiar perfectamente una pensión no contributiva para el
85% de los adultos mayores, con montos iniciales de $ 100.000, los que
pueden subir hasta $ 251.000 mensuales a lo largo de cuatro décadas. Basta
para ello simplemente con mantener hacia el futuro el compromiso fiscal con la
previsión que se ha venido efectuando desde 1981, como proporción del PIB.
Dicho estudio mostró las importantes dimensiones del sistema de
pensiones público, que atiende actualmente a tres de cada cuatro adultos
mayores con pensiones de montos definidos, de por vida, y significativamente
superiores a las que entrega el sistema privado. La sola disminución gradual de
estos compromisos permite absorber los costos de la pensión universal antes
referida, sin aumentar el nivel de gasto público previsional como proporción del
PIB.
El mismo estudio mostró, asimismo, que la situación demográfica
de Chile, lejos de constituir un problema, es muy favorable para efectos
previsionales. De hecho, el número de adultos mayores alcanza actualmente al
10% de la población - lo que es una tasa muy reducida en comparación a la de
países desarrollados que la duplican o más, y sin embargo sus sistemas de
reparto ofrecen muy buenas pensiones - , y se incrementa anualmente a una
tasa inferior al 3% anual, significativamente inferior al crecimiento de la
economía. En otras palabras, el país dispone cada año de más recursos para
mejorar las pensiones de sus mayores. Adicionalmente, se beneficia con lo que
los especialistas de CELADE denominan un "bono demográfico," puesto que la
tasa de dependencia - es decir, el número de personas pasivas que debe
mantener en promedio cada persona activa - lejos de aumentar, está
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actualmente disminuyendo y eso continuará durante casi una década, a
medida que los pasivos jóvenes - niños y adolescentes - van disminuyendo
más rápidamente de lo que se incrementa el número de adultos mayores.
Como se puede apreciar de lo anterior, el país se encuentra en
condiciones muy favorables para ofrecer a sus adultos mayores pensiones
dignas. A lo menos, sin duda puede proponerse mantener hacia el futuro el
nivel de compromiso fiscal que ha mantenido a lo largo del último cuarto de
siglo, con lo cual puede financiar holgadamente una pensión no contributiva
digna a todos los adultos mayores que la requieran, sin ningún tipo de
restricción especial. si se quiere poner alguna, no parece conveniente insistir
en el criterio de obligar a los más necesitados a pasar por la indignidad
adicional de tener que demostrar su evidente pobreza. Parece mucho mejor
establecer un corte por arriba, es decir, excluir del beneficio a aquellas
personas cuyo nivel de ingreso supere un determinado monto, lo cual es muy
sencillo de comprobar a partir de las bases de datos de impuestos internos.
Puesto que es posible otorgar el beneficio mencionado al 85% de los adultos
mayores, no se aprecia un motivo para insistir en establecer límites a sus
beneficiarios de menores ingresos. Todas las proyecciones anteriormente
referidas se han efectuado sobre la base de la actual definición de los adultos
mayores, la cual como se sabe establece que la edad legal de jubilación de los
hombres es a los 65 años y la de las mujeres a los 60.
Por estos motivos, no parece en ningún modo razonable dejar
fuera del beneficio de la nueva PBS y AS a las mujeres que ya han cumplido la
edad legal de jubilación. Aquellas que tienen entre 60 y 64 años son
actualmente poco más de 300.000 y su número se duplicará aproximadamente
al año 2045, según proyecciones de CELADE. El beneficio de la PBS tal como
está actualmente propuesto sólo alcanza al 60% de menores ingresos de la
población, por lo cual el número de potenciales beneficiarias se reduce a poco
más de 180.000 en la actualidad. Sin embargo, el Estado está otorgando
actualmente pensiones a algo más de 65.000 mujeres de ese tramo de edad, y
el monto promedio de dichos beneficios es de $122.142 mensuales, muy
superior a la PBS. Por lo tanto, el otorgar a todas ellas la PBS no representa un
costo adicional significativo. Como cualquiera puede comprobar con una simple
calculadora a partir de los datos anteriores, el costo adicional de hacer
extensiva la PBS y AS a todas las mujeres que hayan cumplido la edad de
jubilar representa actualmente alrededor de 68.000 millones de pesos anuales,
que equivalen aproximadamente a 130 millones de dólares, lo cual representa
apenas el 2,1% del presupuesto fiscal destinado a pensiones el año 2005, el
que alcanzó a 3,2 billones de pesos. Si se proyectan estas cifras hasta el año
2045, se puede apreciar que dicho porcentaje sería entonces aún menor. Tales
cifras desde luego son mucho menos abultadas que las que se han manejado
en el debate por parte de algunos funcionarios de Hacienda, y en modo alguno
parecen poner en riesgo la estabilidad macro económica del país.
En cambio, no parece una buena señal que por esta vía indirecta
se establezca el precedente que la edad de jubilación de las mujeres, al menos
del 60% de menores ingresos, se va a subir a 65 años. Especialmente, una
vez que la Presidenta de la República ha rechazado tal alternativa en
reiteradas oportunidades.
En relación a la conveniencia de modificar el actual sistema de
pensiones vitalicias, señaló que, como es sabido, los afiliados al sistema
privado que desean asegurar un monto definido a sus pensiones disponen
actualmente de un único mecanismo para ello, que consiste en contratar una
pensión vitalicia con una compañía de seguros. Lamentablemente, se exige
para ello traspasar la propiedad de su fondo de pensiones completo a la
aseguradora respectiva, aparte de pagarle comisiones por el servicio, las
cuales siguen siendo muy elevadas a pesar de los esfuerzos del gobierno y los
legisladores para reducirlas. El resultado es que si el afiliado quiere contratar
de esta manera un seguro contra la eventualidad de vivir más allá que el
promedio, se ve obligado a pagar la prima total al contado y por adelantado.
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Desde el punto de vista de la industria aseguradora, en cambio,
este mecanismo le asegura un flujo de efectivo enorme año tras año, el cual
permite pagar todas las pensiones vitalicias del año respectivo, con creces.
Adicionalmente, deja un enorme excedente de libre disposición de las
aseguradoras, puesto que éstas pueden contar con que al año siguiente otro
grupo de pensionados, les traspasarán a su vez el monto total de sus fondos
de pensiones. Y así, año tras año, con la particularidad que el número de
pensionados crecerá de modo extraordinariamente rápido mientras dure la
transición al nuevo sistema, lo cual significa un par de décadas más. Se trata
de un negocio a todas luces anormal, puesto que la generalidad de los seguros
funciona exactamente al revés. Es decir, normalmente, una pequeña prima
pagada por todos los asegurados año tras año entrega a las compañías el flujo
requerido para cubrir el costo de aquellos que son afectados por el siniestro
asegurado. Ambos montos coinciden más o menos exactamente, dejando un
excedente para las aseguradoras que usualmente alcanza márgenes
razonables puesto que se trata de una industria bastante competitiva en lo que
respecta a su giro normal.
Añadió que no existe tampoco una regulación efectiva que obligue
a las compañías de seguros a efectuar provisiones que permitan garantizar que
los pagos de pensiones vitalicias se van a efectuar en el futuro. Ello depende
solamente de la solvencia de estas empresas, la cual, como se sabe, no
constituye garantía, esto quedó demostrado cuando hace pocos años entró en
falencia la aseguradora Le Mans, de propiedad del grupo Inverlink, cuyos
directivos fueron condenados por estafa y cuyo capital se esfumó. Quienes
habían traspasado la totalidad de sus fondos de pensiones a dicha aseguradora
se encontraron de un día para otro sin respaldo alguno, y el Estado tuvo que
asumir el pago de las mismas con un castigo de un 25% para los beneficiarios.
En el caso de los pensionados del sistema privado, la situación
descrita se agrava por dos motivos, el primero de ellos es que existe un
mercado cautivo, puesto que todos los chilenos están obligados por ley a optar
por este único método, en caso que tengan la muy razonable aspiración a
contar con una pensión de monto definido y de por vida. Adicionalmente, las
principales compañías de seguros que ofrecen esos servicios son empresas
relacionadas con las AFP, puesto que pertenecen a los mismos propietarios.
Los fondos de pensiones que antes pertenecían a los afiliados y
que por esta vía fueron transferidos a compañías de seguro suman nada
menos que 8,9 billones de pesos entre 1982 y 2006. Ello equivale a casi un
tercio del total de cotizaciones obligatorias efectuadas por los afiliados en el
mismo período, las que suman un total de 27,8 billones en el mismo período. A
cambio de ello, las aseguradoras han pagado un total de 4,7 billones en rentas
vitalicias, lo cual les ha dejado un excedente de libre disposición de 4,1
billones.
A lo anterior se suma el negocio de los seguros de invalidez y
sobrevivencia, que las AFP usualmente contratan con aseguradoras
relacionadas. Por este concepto, han traspasado 1,8 billones adicionales a
estas últimas, las cuales por su parte han pagado pensiones de invalidez por
un total de 0,6 billones entre 1982 y 2006. Es decir, las primas triplican las
pensiones pagadas, dejando un excedente adicional de 1,2 billones en manos
de las aseguradoras. Si se suman ambos conceptos, se comprueba que las
compañías de seguros relacionadas con la previsión se han embolsado un
excedente neto de 5,3 billones de pesos entre 1982 y 2006. Ello significa que
aproximadamente uno de cada cinco pesos cotizados en forma obligatoria por
los los afiliados al sistema de AFP en el mismo período han ido a parar a los
bolsillos de las compañías de seguros como excedente neto de libre disposición
para estas últimas.
Sostuvo que, felizmente, el proyecto de ley actualmente en
discusión abre el camino para terminar con el abuso señalado, al establecer un
nuevo sistema de seguros de invalidez y sobrevivencia, el que en lo sucesivo
sería contratado por el Estado de modo centralizado para el conjunto de los
afiliados al sistema, y con cargo a una cotización patronal adicional. Un
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sistema similar puede permitir asegurar asimismo a todos los afiliados contra
el riesgo de vivir más allá del promedio, es decir, asegurar a todos una renta
vitalicia de monto definido. En otras palabras, en lugar de dejar al afiliado a
merced de las compañías de seguro y obligarle a traspasar a estas la totalidad
de sus fondos de pensiones, el Estado puede licitar centralizadamente un
seguro de renta vitalicia para todos los afiliados, el cual sería cubierto por una
prima moderada pagada por los empleadores de todos los afiliados activos.
Este flujo permitiría continuar pagando las pensiones de aquellos que viviesen
más allá del tiempo en que su fondo de pensiones pudo cubrir una pensión
calculada sobre la base del monto inicial del mismo y de la sobrevida
promedio.
Ello permitiría adicionalmente declarar la inexpropiabilidad
absoluta de los fondos de pensiones, es decir, que los mismos solo pueden ser
retirados por el afiliado en forma de pensiones mensuales, o por sus herederos
en caso de fallecer el beneficiario. Ello no ocurre en la actualidad, puesto que
el mecanismo de pensiones vitalicias obliga a traspasar esta propiedad a las
aseguradoras, como se ha reiterado.
Respecto de la conveniencia de reducir la riesgosa exposición actual de
las pensiones a los avatares de los mercados financieros internacionales,
señaló que el actual esquema de pensiones hace depender el monto de las
mismas a las fluctuaciones de los mercados financieros. En efecto, al momento
de pensionarse no importa tanto el que se haya trabajado y cotizado con
responsabilidad a lo largo de toda una vida. Actualmente importa mucho
más si el ciclo económico mundial se haya en un momento de auge, o si se
encuentra sumido en una de sus inevitables depresiones cíclicas. Con una
diferencia que puede ser de meses, el azar bien puede determinar que las
pensiones caigan a la mitad, o a la tercera parte, como ha ocurrido ya
reiteradamente con los sistemas de pensiones basados exclusivamente en la
capitalización.
Evidentemente, agregó, parece necesario asegurar a los afiliados
contra esta eventualidad, y garantizar un monto definido para su pensión, que
dependa exclusivamente de las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la
vida. Un mecanismo de seguro de renta vitalicia puede proporcionar tal
seguridad, puesto que la eventualidad de los crash bursátiles tiene una
probabilidad que es mucho más conocida que otras catástrofes naturales que,
sin embargo están cubiertas por diversos seguros. Del mismo modo que el
proyecto de ley resuelve adecuadamente el aseguramiento contra la
eventualidad de invalidez, y tal como se ha propuesto más arriba para el caso
de la sobrevida por encima del promedio, también en este caso se puede
contratar un seguro que garantice a todos pensiones definidas, más allá de los
avatares del mercado financiero al momento de jubilar. Al igual que en los
casos anteriores, el Estado puede contratar centralizadamente este seguro con
cargo a cotizaciones patronales que resultan moderadas.
Es necesario, naturalmente, establecer una relación determinada
entre las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida y el monto de las
pensiones vitalicias garantizadas mediante este seguro, en el caso que los
respectivos fondos de pensiones no alcancen para ello, por cualquier
eventualidad como las mencionadas sean estas por una larga vida del afiliado o
porque lo afecte la fatalidad de una crisis al momento de pensionarse. En el
caso chileno, felizmente, existe un parámetro muy razonable que establece
dicha relación entre cotizaciones y pensiones vitalicias y que no es otro que las
pensiones del antiguo sistema público de reparto. En efecto, se puede
establecer que las pensiones vitalicias aseguradas del modo indicado no
podrán en ningún caso ser inferiores a las que al afiliado hubiese obtenido en
caso de haber cotizando en el antiguo sistema exactamente los mismos
montos que cotizó en la AFP. Parece conveniente mejorar la forma de cálculo
actual de modo de tomar en consideración la totalidad de las cotizaciones
efectuadas en lugar de solo aquellas de los últimos tres o cinco años. Una
modificación de esta naturaleza se implementó hace pocos años en Suecia con
muy buenos resultados.
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La fórmula propuesta presenta una importante ventaja en lo que
respecta a la reforma de pensiones en curso. En efecto, al garantizar una
suerte de piso mínimo para las pensiones vitalicias, que al menos no sea
inferior a las que actualmente otorga el sistema antiguo a sus afiliados, ofrece
al nuevo sistema reformado una base mínima de legitimidad. Puesto que
difícilmente puede ser legítimo un sistema que hacia el futuro no ofrezca al
menos a sus afiliados beneficios equivalentes a los que el sistema público
entrega hoy a la mayor parte de los adultos mayores.
La pregunta relevante, por cierto, se refiere a la factibilidad de un
seguro como el propuesto. En otras palabras, de que monto tendrían que ser
las cotizaciones patronales requeridas para contratar un seguro que ofreciera a
todos los afiliados la garantía que sus pensiones van a ser vitalicias y al menos
iguales a las que hubiesen recibido de permanecer en el sistema antiguo.
Felizmente, la respuesta a dicha pregunta es muy moderada. En efecto,
contando con que el Estado mantenga el nivel de gasto previsional actual como
proporción del PIB y que simultáneamente se hagan las reformas requeridas
para reducir el costo de administración del sistema, que se mencionan más
abajo, entonces las cotizaciones patronales adicionales requeridas para
contratar el seguro mencionado resultan muy moderadas. De hecho, las
cotizaciones totales deben subir a un 16,8,% hacia el año 2045, desde el
13,5% actual. Ello parece muy razonable, puesto que actualmente en Suecia,
por ejemplo, se paga un 16% en el sistema de reparto y un 2,5% adicional a
un sistema de capitalización, y los suecos deben mantener hoy una proporción
de adultos mayores similar a la que Chile tendrá a mediados de siglo.
Los cálculos anteriores están disponibles en un estudio de CENDA
de 2006 que fue presentado a la Comisión Asesora Presidencial respectiva.
Puede extrañar a alguien que el título de dicho estudio es "Factibilidad
Necesidad de Restablecer un Pilar Previsional de Reparto para Garantizar
Pensiones Vitalicias y Definidas a los Sectores Medios." Más arriba lo que se
propone en cambio es contratar un seguro de renta vitalicia con cargo a una
cotización patronal. Sin embargo, ¿que es un seguro sino un sistema de
reparto? O más bien, ¿que es un sistema de reparto sino un seguro? En
efecto, los sistemas de reparto operan exactamente igual que los seguros
obligatorios. Es decir, una pequeña prima pagada por los trabajadores activos
y sus empleadores asegura a los primeros contra el riesgo de una vejez sin
ingresos. Al igual que en cualquier seguro, las cotizaciones de un año permiten
cubrir las pensiones del mismo año, usualmente dejando un excedente que se
utiliza en parte para mejorar gradualmente las prestaciones, así como para
atender el número creciente de los beneficiarios. Este mecanismo tan sencillo
descansa sobre la variable más establemente creciente de la economía, que
son las cotizaciones previsionales. Las mismas, a su vez, descansan sobre dos
variables extraordinariamente estables y crecientes como son el número total
de personas ocupadas - cuyos individuos cambian y los que la conforman en
un momento determinado rotan de empleo constantemente, sin embargo, su
número agregado es muy estable y crece año tras año -, y el novel medio de
salarios, que usualmente sube asimismo. Un estudio de la Universidad Católica
ha demostrado que en Chile, en 1981, las cotizaciones previsionales
alcanzaban para pagar las pensiones pagadas y sobraba un tercio de ella,
desde entonces han venido creciendo a una tasa de 6,5% promedio anual,
mientras los adultos mayores crecen a menos de un 3%. Es decir, ellas son
suficientes para ofrecer buenas pensiones a todos los chilenos adultos
mayores. Lo eran entonces, ahora con mayor razón.
Lo que ocurre es que desde ese momento fueron embargadas por
las AFP y en lugar de pagar pensiones, las destinaron a inversiones en acciones
y bonos de empresas, principalmente, y el grueso de ellas en un puñado de
grandes conglomerados. Más de la mitad del fondo de pensiones invertido en
Chile está en manos de sólo 12 grandes grupos económicos privados, entre los
que se cuentan en primer lugar los dueños de las propias AFP. Por su parte, la
mitad de las inversiones en el exterior está en manos de sólo 8 grandes fondos
de inversión Visto globalmente, y considerando las AFP y sus compañías de
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seguro en conjunto, el balance desde 1982 a. 2006 de la privatización del
sistema de pensiones en Chile es el siguiente: los asalariados han contribuido
con 27,8 billones de pesos en cotizaciones obligatorias y efectuados otros
aportes por 2,9 billones, aparte del fondo inicial de 0,2 billones, lo que arroja
un total de 30,9 billones, equivalente a más al 40% del PIB del 2006. Por su
parte, han recibido beneficios por 4,4 billones de las AFP y otros 5,4 billones de
las compañías de seguros - principalmente pensiones de diversos tipos y
especialmente en la modalidad anticipadas, que conforman la gran mayoría.
Sin embargo, al mismo tiempo, el Fisco ha aportado 5,7 billones en bonos de
reconocimiento y otros 0,4 billones en subsidios de pensión mínima, lo que
arroja un total de 6,1 billones, que equivalen a dos tercios de los beneficios
recibidos por los afiliados, es decir, el Fisco ha financiado con subsidios la
mayor parte de las pensiones del sistema privado. ¿Que ha pasado con los
depósitos? Las AFP se han embolsado 4 billones en comisiones de
administración netas y las compañías de seguros se han quedado con la parte
del león, 5,3 billones. En conjunto, ambas industrias se han quedado con 9,3
billones que equivalen a uno de cada tres pesos cotizados en forma obligatoria,
como se ha mencionado.
La diferencia, añadió, además de los intereses y ganancias
percibidos, conforma el fondo de pensiones final, que a marzo del 2006
sumaba 45,7 billones de pesos. Un quinto de éste fue prestado a empresas del
Estado, incluido el Banco del Estado, y al fisco que lo usó principalmente para
financiar los bonos de reconocimiento, en este sentido el sistema de reparto
continuó operando parcialmente. El resto, más del 80% del total, está en
manos de un puñado de empresas privadas. En esa fecha un tercio del fondo
se encontraba en el extranjero, la mitad en manos de ocho grandes fondos de
inversión. El resto estaba invertido en Chile, la mitad en manos de 12
conglomerados, como se ha mencionado.
De este modo, el balance global de la privatización del sistema de
pensiones ha significado un traspaso gigantesco de recursos hacia un puñado
de grandes conglomerados, desde los bolsillos de los asalariados que equivale
al 40% del PIB. Especialmente desde aquellos con mejores salarios y empleos
más estables, quienes constituyen el corazón de los sectores medios
asalariados que son responsables en buena medida por el funcionamiento
cotidiano de la economía del país.
Una ventaja adicional de establecer un seguro de renta vitalicia de
las características referidas, que garantice las pensiones frente a los riesgos
inherentes a la exposición a los mercados financieros internacionales, consiste
en que el costo del mismo reflejaría de inmediato la irresponsable política de
inversiones que se sigue en la actualidad. Como es bien sabido, actualmente,
más de la mitad del fondo de pensiones está invertido en instrumentos de
renta variable y se acaba de autorizar subir el límite de exposición en el
extranjero a un 40%. El proyecto sugiere subir éste aún más. Esa política es
del todo inconveniente y tiene expuesto los ahorros previsionales de los
chilenos a un nivel de riesgo inaceptable. Esto debe ser corregido con urgencia,
puesto que los mercados internacionales se encuentran actualmente en un
estado tal que son pocos los analistas serios los que se atreven a pronosticar
otra cosa que un derrumbe significativo de los mismos en un plazo más bien
corto que largo.
Finalmente, sugirió adoptar medidas que signifiquen una
reingeniería a fondo de las AFP. En su estado actual, ellas representan un
oligopolio no bien regulado a cargo de un servicio público de afiliación
obligatoria. Aprovechando tal condición, se han embolsado un total de 4
billones de pesos en comisiones de administración netas, es decir, exceptuando
el costo del seguro de invalidez que han traspasado a sus compañías de
seguros relacionadas. Dicho monto representa un 14,4% del total de
cotizaciones obligatorias enteradas en el sistema a lo largo de toda su historia.
Incrementan dicho monto año a año en una cifra que actualmente alcanza un
cuarto de billón de pesos por año. Parte importante de dicho inmenso costo
para los afiliados es derrochado en gastos de administración y ventas muy
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dispendiosos y el resto es embolsado en utilidades que les han asegurado una
rentabilidad sobre activos superior al 50% año tras año, según cálculos de la
Universidad Católica.
Agregó que las comisiones de administración netas cobradas por
las AFP equivalen a más de cuatro veces el costo total de operación del INP,
institución que atiende prácticamente a todos los adultos mayores a lo largo de
todo el territorio, recauda todas las contribuciones del FONASA, cuyo número
equivale a más del 85% del total de contribuciones previsionales recaudado
por todas las AFP y por si eso fuera poco, administra además un fondo de
pensiones de miles de millones de pesos.
Todo ello es inaceptable. Es necesario intervenir el problema en su
base, que no es otro que la obligatoriedad de pertenecer a una AFP
determinada. Ello debe reemplazarse por la afiliación al sistema nacional de
previsión, cuya administración central debe ser del Estado, el que debe
asimismo centralizar todas las funciones que tienen economías de escala, tales
como la recaudación y pago. Todo ello puede quedar en manos del INP. Ello sin
perjuicio que luego se contraten muchos servicios con el sector privado. Entre
ellos, la gestión de las inversiones, el que puede ser dispersado en muchísimas
más administradoras que las actuales, a costos muy inferiores y con un
operador estatal además - una AFP estatal. Un sistema de esta naturaleza
opera muy eficientemente en otros países, como Suecia, cuyo ejemplo puede
ser imitado con gran ventaja.
Finalmente señaló que la industria de AFP y sus compañías de
seguro relacionadas han profitado de modo inaceptable de la privatización del
sistema previsional a lo largo de un cuarto de siglo. Desde 1981 a 2006 se han
embolsado conjuntamente, para ellas mismas un total de 9,3 billones de
pesos, que representan el 33,6% de las cotizaciones obligatorias efectuadas
por los afiliados en el mismo período.

7) Intervención del señor Augusto Iglesias, Economista, ex miembro de la
Comisión Marcel
En cuanto al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia el señor Iglesias
señaló que las principales ventajas del proyecto son las siguientes:
-

Facilidad de operación de licitación única.

-

Posibles economías de escala de operación. Se podría evitar duplicidad de
algunos gastos de AFP y aseguradoras.

-

Las AFP se ahorran los costos asociados al funcionamiento del Sistema de
Comisiones Médicas y Médicos Observadores, estimado en US $ 5 MM
anuales.

-

Las aseguradoras podrían hacer mejor uso de la “Ley de Grandes Números”
al tarificar un gran seguro conjunto para todas las AFP.

-

Se acaba el proceso y los gastos comerciales asociados a él de “atracción”
de afiliados/cotizantes de más bajo costo del SIS, tratando de evitar los de
más alto costo.

-

Se hará explícito para reguladores y afiliados el costo del seguro y el
impacto sobre el mismo de cambios demográficos y de posibles cambios
futuros en su cobertura.
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En relación a las desventajas de un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
centralizado señaló que el costo de éste va a aumentar por los siguientes
aspectos:
1. Aumento en la siniestralidad:
•Las

AFP pierden el incentivo para hacer control de siniestralidad en la etapa
previa a la presentación de solicitudes de invalidez y sobrevivencia, ya que los
ahorros de costos de siniestros las favorecerán en pequeña proporción y sólo
en la medida que se refleje en un menor precio futuro del seguro. Hoy en día,
lamentablemente, no hay cifras oficiales que midan la efectividad de la tarea
de control de siniestralidad que hacen las AFP, pero a modo de referencia,
señaló que se están gastando aproximadamente 6 millones de dólares al año
en estas acciones. La estadística muestra que cualquiera sea el número de
solicitudes de invalidez que se presenten, el 60 % se aprueba. En otras cifras,
el 15 % de potenciales solicitudes de invalidez no llegan a las comisiones
médicas por este control previo de siniestralidad.
•Las AFP pueden irse al extremo contrario de competir por dar un “generoso”
servicio de pensiones de invalidez y sobrevivencia a sus afiliados, como una
ventaja diferenciadora respecto de su competencia, pero con un impacto
negativo sobre el costo del seguro para el sistema como un todo.
•Las aseguradoras sólo podrán actuar en control de siniestralidad una vez
presentadas las solicitudes de invalidez y sobrevivencia, cuando ya puede ser
tarde para mantener los costos acotados.
•Las aseguradoras sólo harán control de siniestralidad orientada al corto plazo,
sin inversiones de largo plazo, dada la corta duración del contrato de seguro.
• En un estudio realizado pon un economista del Banco Mundial, donde se
compararon los distintos sistemas de invalidez en el mundo con las tasas de
siniestralidad, se llegó a la conclusión que el sistema chileno tiene un bajo
costo, pagando sólo el 1% de la planilla salarial en costos de invalidez y
sobrevivencia, en circunstancias que en Checoslovaquia, por ejemplo, se está
pagando el 18%. El promedio en Europa es entre 6 al 10% de la planilla
salarial con coberturas menores que las de Chile. Parte de las razones del bajo
costo de este seguro en Chile se debe al contrato de este seguro, donde los
incentivos están establecidos para que cada parte cumpla su objetivo y las
pensiones de invalidez, por lo tanto, no se concedan generosamente.
2. Envejecimiento de la población:
En un estudio realizado el año pasado para la Asociación Gremial de AFP, se
estableció que al año 2040 con el actual contrato de seguro el costo
aumentaría en un 30%, llegando al 1,5 % del salario.

3. Mayores riesgos para las compañías aseguradores, en comparación a las
AFP, porque no tienen variables de ajuste posteriores, que hoy sí tienen las
AFP que les permitan hacer frente a eventuales mayores costos financieros y
técnicos, como es aumentar la comisión. El proyecto establece que la tasa del
seguro es fija, sin herramientas de ajuste posteriores, por ello las compañías
van a tener que trabajar con supuestos relativamente conservadores al
momento de hacer la oferta de precios y eso va a subir la prima. Esto se
podría mejorar modificando en el texto del proyecto el carácter fijo de la prima
por variable, pero se presentaría el problema de la licitación.
4. Dificultad en la licitación inicial por falta de información homogénea sobre
siniestros del mercado de AFP hará subir precio inicial. Este efecto debiera
desaparecer después de 2 ó 3 licitaciones.
5. Responsabilidad subsidiaria de AFP:
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Las administradoras seguirían siendo las responsables últimas del pago de
siniestros a sus afiliados, pero no tienen control alguno sobre el riesgo de
insolvencia o morosidad de parte del asegurador. Hay un costo implícito que se
podría reflejar en sus comisiones.
6. Este proyecto es inconsistente con la finalidad de aumentar la competencia
de precios de las AFP e incentivar la entrada de nuevas AFP. El costo del
seguro crece geométricamente junto con la edad de la población afiliada y,
además, es más barato para las mujeres, por lo tanto una AFP nueva que
trabaje con los afiliados nuevos debería tener costos del seguro mucho más
bajo que el promedio de las AFP y, por lo tanto, si el seguro fuera un costo
propio podría cobrar una comisión más baja que el promedio de las AFP, pero
el proyecto no lo autoriza porque todos los seguros tienen el mismo costo y
como el costo del seguro es la mitad del costo de las AFP, al sacar este seguro
de las AFP se está limitando extraordinariamente el impacto que la licitación va
a tener en los precios.

En resumen, señaló que este nuevo contrato del seguro de invalidez y
sobrevivencia no soluciona ninguno de los problemas que existen hoy en este
ámbito; va a tener como impacto un aumento en los costos del mismo sin que
ayude a potenciar la competencia en el mercado de las AFP.

En cuanto al aumento del costo del SIS por las modificaciones que el
proyecto propone en su cobertura señaló que este análisis es más difícil de
realizar puesto que muchos de estos cambios se traducen en un beneficio para
determinados sectores. Sin embargo, hay ciertos aspectos en este punto que
considera necesario precisar:
La incorporación a este seguro del afiliado voluntario, que son personas
que no cotizan ni reciben remuneraciones, va a aumentar su costo porque su
cobertura es muy cara. Además, está el incentivo de hacer un mal uso de esta
figura.
En relación a los trabajadores independientes, sostuvo que haberles
dado cobertura en el SIS sin antes haber resuelto su cobertura en la ley de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es un error y una omisión
de este proyecto de reforma previsional. Primero, se debería haber modificado
la ley de accidentes del trabajo para que el SIS no se convierta en un seguro
que cubra invalidez y muerte por causa común y también por accidentes del
trabajo.
En relación a la subcontratación de procesos, señaló que una de las
finalidades que busca este proyecto es fomentar la competencia en la industria
de las AFP y unos de las formas de lograr esto es incorporando nuevos actores
al sistema. Una de las principales razones por las cuales no se incorporan
nuevas AFP es el tema de las economías de escala, es decir, mientras más
grande la AFP más bajos son sus costos medios. Para disminuir el “tamaño
eficiente de operación” de las AFP y aumentar así la probabilidad de entrada de
nuevas administradoras, se debe flexibilizar al máximo las posibilidades de
subcontratación de servicios.
El proyecto no avanza en esta materia, con la excepción de los CAPRI.
Los principales obstáculos parecen estar en: i) restricciones para subcontratar
atención de público; ii) estructura de comisiones (imposibilidad de cobrar
comisiones sobre el fondo de pensiones); y iii) IVA. El proyecto no soluciona
ninguno de éstos problemas.
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Actualmente la subcontratación de procesos operativos “internos” es posible.
Lo que se prohíbe subcontratar son, en general, los procesos que implican
contacto con el público.
La Comisión Marcel hizo una propuesta concreta en este punto: autorizar
subcontratación de servicios de atención de público, siempre que sea con
entidades del giro previsional, y siempre que en los locales respectivos no se
ofrezcan otros productos financieros no previsionales, sin embargo esto no se
recogió en el proyecto de ley.
Es importante tener claro que estas materias no son de dominio legal
sino que reglamentario.
No es de opinión de que un Reglamento prohíba a las AFP subcontratar
servicios de atención al público y que este proyecto autorice a hacerlo sólo con
los CAPRI. Es una asimetría que no tiene justificación.

Finalmente el señor Iglesias emitió su opinión sobre diferentes aspectos
del proyecto:
Eliminación comisión fija: Quita incentivos para afiliar a trabajadores de
menor renta, perjudicando la extensión de cobertura del sistema, e
incentivando que el foco de esfuerzo comercial de las AFP de traspasos esté en
afiliados de mayores ingresos.
CAPRI: Tal como lo señaló, el proyecto autoriza a las AFP a subcontratar
servicios de atención de público sólo con CAPRI. No se entiende porqué las AFP
no podrían también hacerlo con otras entidades, sujeto a las restricciones que
corresponda. Por otro lado, los CAPRI no deberían participar en intermediación
de rentas vitalicias.
Accidentes del Trabajo. Futuro ISL (actual INP) competirá directamente
con Mutuales, pero sujeto a un marco legal diferente. La creación del ISL
debería acompañarse con una reforma a la ley de accidentes del trabajo que
unifique el marco legal del ISP con el de las Mutuales; resuelva el problema de
cobertura de independientes frente a riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales; y revise el actual diseño de este seguro.
Focalización de los beneficios del “pilar solidario”. Cobertura muy
extendida dificultará focalización adecuada del gasto, 3/5 de la población más
pobre. Definición de grupo familiar no es suficientemente “inclusiva”.
Aumento del tope imponible. No parece necesario. Solución para ese
segmento de afiliados es el ahorro previsional voluntario. Se crea un incentivo
para renovar la lucha comercial por los afiliados de mayor renta.
Participación de CSV en propiedad de AFP. Señaló que si se autoriza a
bancos, no habría motivos para excluir a las CSV.
Eliminar aporte de los cotizantes del sistema antiguo a financiamiento
PASIS.
Composición de
“Comité de Selección” del Fondo de Educación
Previsional. Proyecto no considera participación de la “Intendencia de AFP” ni
de las AFP en el Comité. Esto es un error, pues el FEP debería tener como
objetivo principal mejorar la educación sobre sistema contributivo (AFP), pues
esto permite mejorar planificación previsional y las pensiones.
Nueva Intendencia de Pensiones. Se debilita la “autonomía política” que
hoy tiene la SAFP pues baja a rango de “Intendencia”. Esto significa que la
responsabilidad superior de supervisión del sistema de AFP quedará en un
Superintendente “no especializado”. Además, nueva SP se relacionará con el
Presidente a través de la Subsecretaría de Previsión Social (actualmente la
SAFP se relaciona con el Presidente a través del Ministerio del Trabajo). Por
otra parte, se ha postergado la discusión sobre eventual aplicación de modelo
de “supervisión consolidada” al caso del sistema de AFP.

8) Intervención del señor Pablo Wagner, Vicepresidente de AFP CUPRUM
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El señor Pablo Wagner expresó que abordaría las siguientes materias: 1)
“mitos” en los que se habría basado la reforma, 2) aspectos específicos de la
reforma, que son las licitaciones de cartera, la entrada de nuevos actores y la
separación del seguro, y 3) los cambios para aumentar competitividad.
Sostuvo que, el primer mito, sería que las AFP pagarían bajas pensiones.
Al respecto, señaló que el 83% de las personas obtendrá una pensión superior
a la mínima.
Los que no la obtengan, serán por grandes lagunas
previsionales; en cambio, los que cotizan habitualmente, tendrán una pensión
muy similar o superior a sus últimos sueldos.
Agregó que, un segundo mito, sería que las AFP son caras. Sobre el
particular, hizo notar que las AFP se han constituido en una de las alternativas
más económicas de administración de fondos en el mundo, por cuanto, medida
como costo sobre el fondo, forma correcta de evaluar, la comisión es
equivalente al 0,6% de los fondos administrados.
Expresó que, un tercer mito, sería que no habría competencia en la
industria de AFP. A este respecto, comentó que a esta industria han ingresado
todo tipo de grupos imaginables, llegando incluso a existir 23 AFP.
Hizo notar que, para crear una AFP, se necesitan 5.000 UF de capital
mínimo.
Argumentó que una medida útil para ver la rivalidad competitiva de una
industria es el nivel de precios. Así, las comisiones netas de seguro han caído
en 40% desde 1997.
Menciona que, un cuarto mito, sería que las AFP tienen rentas sobre
normales. En este tema, manifiesta que la utilidad de la industria de AFP no es
superior a muchas empresas nacionales y otras empresas del rubro financiero.
Añade que incluso existen AFP que pierden plata.
Manifestó que, en la licitación de carteras de afiliados, lo malo es que se
compite por precio y no por rentabilidad. En el tiempo, esta medida lleva a
estrategias pasivas de inversión, lo que genera menor rentabilidad de los
fondos y menor pensión. Es muy dudosa la posibilidad de reducir tarifas y muy
alta la probabilidad de disminuir las pensiones de los trabajadores.
Comentó que una encuesta de opinión entre estudiantes de
universidades y de institutos técnico profesionales a punto de egresar, señala
que cerca del 85% considera que la licitación de carteras de AFP es algo muy
maloi.
Planteó que la licitación de carteras de afiliados es un producto que no
es homogéneo, la propia Superintendencia de AFP elabora rankings de
medición de calidad de servicio, los afiliados no siempre privilegian lo más
barato y en contados casos los usuarios del SCOMP han solicitado remate por
precio.
A su juicio, la rentabilidad hace la diferencia. De este modo, los cambios
de AFP se explican más por rentabilidad que por costos. Añadió que, además,
los efectos manada tenderán a disminuir por ampliación de límites.
Destacó que la evidencia muestra que las estrategias de inversión de las
AFP han “agregado valor”, y, por su parte, las menores comisiones pueden
inducir la adopción de estrategias de inversión más pasivas.
Señaló que en México los afiliados no asignados son licitados
bimensualmente.
Agrega que, en 2003, se estableció que deberían ser
asignados a las 3 AFORE de menor comisión.
Afirmó que los resultados en México han sido que la rentabilidad de
“AFORES de licitación” fue menor que las “AFORES establecidas”. En razón de
lo anterior, las AFORES de licitación que no se han podido equilibrar deberán
ser fusionadas.
Destacó que el sistema comenzó a competir por costo, descuidando
rentabilidad. Por ello, en 2007 se cambió el sistema de asignación hacia la de
mayor rentabilidad neta de comisiones.
Expresó que, respecto de la entrada de nuevos actores, en particular, en
la entrada de los bancos, se podría pensar que generaría más competencia,
i

Fuente Adimark, noviembre de 2006.
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pero eso no está comprobado; en cambio, sí genera una serie de conflictos de
interés.
Sostuvo que existe un alto riesgo que las actuales AFP sean controladas
íntegramente por bancos, concentrando el mercado de capitales en muy pocas
manos. Estimó que 5 principales bancos tendrían el 75% del mercado de
capitales nacional, es decir, unos US$ 200.000 millones.
Opinó que la incorporación de la banca genera el riesgo de cruce de
productos y beneficios. Por ejemplo, en los llamados créditos atados, se
otorgaría un crédito, que es un beneficio inmediato, a cambio de la afiliación a
la AFP, que es un costo a largo plazo. En los créditos a empresas, se otorgaría
el crédito a cambio de inducir la afiliación de sus trabajadores a una AFP.
Afirmó que también podrían darse conflictos de interés en las
inversiones, ya que las mejores inversiones serían para el Banco, destinando
las inversiones crediticias de mejor calidad al banco, que serían los fondos
propios, y las peores, al Fondo de Pensiones, que son fondos de terceros, en
este caso, de los trabajadores. En las comisiones de “investment banking”, el
banco se adjudicaría la colocación de un bono o de acciones con las comisiones
correspondientes, al asegurar la participación del Fondo de Pensiones de su
propiedad.
Señaló que, en los “covenants”, en el caso de un bono mantenido por el
Fondo de Pensiones, podría no oponerse a un cambio de covenant o cobrar
muy poco por ello para no deteriorar la relación comercial del banco.
Planteó que también pueden presentarse triangulaciones. Incluso si se
prohíben las transacciones relacionadas, como sucede en el proyecto de ley,
basta con que dos bancos se pongan de acuerdo y se compren instrumentos en
forma cruzada.
Mencionó que, en la experiencia mexicana, en que los bancos participan
en el sistema desde su inicio, los cruces de productos están impedidos; sin
embargo, es un “secreto a voces” que hay beneficios en créditos
preferenciales, comisiones de tarjetas de crédito, etcétera. Existen cruces de
bases de datos, bonos triangulados, negocios de Banca de Inversión con bonos
a través de financiamiento de AFORE, etcétera, todo prohibido en la ley.
Comentó que, en este marco, el señor Mario Gabriel Budebo, ex –
Presidente de la Consar, equivalente al Superintendente de AFP en Chile, ha
dicho: “creo que, en Chile, el no haber permitido el ingreso de los bancos fue
un acierto”.
Exhibió un cuadro estadístico en que se muestra el desempeño de
rentabilidad y comisiones en la administración de fondos por Bancos y AFP,
siendo, en el primero, más alto en las AFP y, en el segundo, más bajo el costo
en éstas.
Señaló que en un trabajo denominado “The effect of cross-industry
ownership on princing: Evidence from Bank-Pension fund common ownership
in Chile”, de Luis Antonio Ahumada y Nicola Centorelli, obtenido en la página
WEB del Banco Central de Chile, sección documentos de trabajo, año 2003, se
consigna que los bancos que tienen relación con AFP tienen promedios de
spread mayores a los otros bancos. Esto incide positivamente en las ganancias
de esos bancos, lo que se comprueba que, cuando la tasa de mercado baja, la
velocidad de traspaso de dicha baja a los depósitos es más rápida que el resto
de mercado y más lenta a las colocaciones que los demás.
Acotó que basta que los spread de la banca aumenten en 0,26% para
que se obtengan todas las utilidades de la industria de AFP.
Expresó que el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia representa el 53%
de los costos de las AFP, y en promedio, el 1% de la renta imponible del
afiliado. Al separarse este seguro, dado que no existirían grandes escalas,
llevaría a aumentar éste en al menos 35%, producto de beneficios y
sobreprima.
Propuso las siguientes modificaciones al proyecto de ley:
1) Disminuir el Encaje.
Afirmó que los Fondos están bastante
asegurados y el encaje representa alrededor del 50% de la utilidad del
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sistema. El rebajar el encaje permitiría el ingreso de nuevos entrantes y bajar
costo de flujo de caja.
2) Cobro sobre Saldo. Esta medida alinea los incentivos entre afiliados y
administradora al ganar ambos por rentabilidad de los activos administrados y
se mejora la elasticidad precio y aumenta la competencia. Acotó que, en
México se acaba de aprobar esta medida porque permitiría aumentar la
rentabilidad de los fondos y la pensión de los trabajadores.
3) Comparar por rentabilidad neta de comisiones.
Esto permite
comparar por lo que realmente importa, aumentando la movilidad de los
afiliados. Sostuvo que la elasticidad ranking rentabilidad es 0,4, de acuerdo a
estudio de la Pontificia Universidad Católica de 2006.
4) Liberar el tope. Esto tendría por objeto que, para captar clientes de
mayores rentas, se pueda bajar la comisión de todos los afiliados, beneficiando
a los más pobres y menor saldo. Afirmó que en Perú se liberalizó el tope y las
comisiones cayeron en 20%
5) Externalizar Servicios.
Esta medida permitiría bajar costos e
inversión inicial favoreciendo a los nuevos entrantes. En el caso de México se
creó “Procesar”, compañía que administra cuentas compartidas y ha bajado
costos.

ANEXO V

Presentaciones de la Oficina de Asesoría de la Biblioteca del Congreso Nacional
Aporte patronal en la cotización de los trabajadores
El Ejecutivo ha presentado
recientemente una serie de indicaciones al
proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional (Bol. 4742-13). Entre
ellas se propone establecer un aporte patronal en las cotizaciones de los
trabajadores, por la vía del pago del seguro de sobrevivencia e invalidez.
Restablecer la contribución del empleador a las cotizaciones previsionales,
eliminada a partir de marzo de 1981ii, implicaría generar un costo adicional
para la empresa y como contraparte un incremento en la remuneración líquida
del trabajador. El documento revisa sintéticamente ambas perspectivas,
haciendo mención a la realidad en otros países.
La propuesta del Ejecutivo y sus implicancias
La cotización mensual de cada trabajador alcanza aproximadamente el 12,5%
de su renta imponible: 10% se integra a la Cuenta de Capitalización
Individual; aproximadamente 1% se destina al financiamiento de un seguro de
invalidez y sobrevivencia, y la diferencia va a la empresa administradora para
el pago de costos administrativos y utilidades. Estos dos últimos componentes
de la cotización conforman la comisión que cobra cada Administradora de
Fondos de Pensiones (en adelante AFP).
La indicación del Ejecutivo propone que los empleadores se hagan parte del
financiamiento de las cotizaciones previsionales de los trabajadores,
asumiendo el pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. Para
ii

Desde ese momento el nuevo sistema previsional dejó el total de las cotizaciones de responsabilidad del trabajador, con excepción de
aquella parte destinada a cubrir las prestaciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y las cotizaciones por trabajos
pesados de la Ley N° 19.404.
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las empresas con más de 100 trabajadores esta obligación comenzaría a partir
de julio de 2009, y en el caso de aquéllas que declaren cotizaciones de cien
trabajadores o menos, se aplicaría a partir de julio de 2011iii.
El traspaso del pago de las pólizas desde el trabajador al empleador genera
por una parte un costo adicional para la planilla de la empresa, y como
contraparte, un beneficio para los trabajadores con contrato vigente, cuyas
remuneraciones líquidas se incrementarán.
Para los trabajadores, en el tramo exento del Impuesto de Segunda
Categoría, el aumento en la remuneración líquida sería equivalente al
1%, y algo menor para quienes perciben rentas mayores. En cambio,
en el caso de las empresas, diversas razones hacen pensar que el
impacto final será menor al equivalente del 1% de su planilla actual.
En efecto, considerando que para el empleador lo importante es el
costo total asociado a la remuneración de cada trabajador y no su
composición, probablemente se dará un ajuste en el tiempo, al menos
en algunos sectores, disminuyendo, total o parcialmente, el 1%
“ganado” repentinamente por el trabajador en su remuneración
líquida.
Un segundo aspecto a considerar es que este nuevo costo va a gasto, y
como tal afecta el margen tributable de la empresa, pudiendo reducir
el total de los impuestos a pagar. Adicionalmente cabe recordar que el
proyecto de reforma previsional incorpora algunas medidas tendientes
a disminuir el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia fundamentalmente la licitación centralizada –, lo que beneficiaría
directamente a quién lo paga, en este caso las empresas. No existe
consenso - técnico ni político - respecto a la conveniencia de
restablecer el aporte patronal a las cotizaciones de los trabajadores.
Como se ha dicho, para algunos una medida de este tipo puede ir
contra los propios trabajadores, en el sentido que al final el mayor
costo para el empresario terminará siendo traspasado al trabajador,
volviendo a la situación actual. Sin embargo los argumentos más
recurrentes se refieren al posible impacto negativo sobre el empleo y
las Pymes. Frente a lo anterior se contra argumenta que en el país
existe un precedente reciente de aporte patronal, específicamente
para el seguro de cesantía donde el empleador aporta con el 2,4%, sin
que exista evidencia de un gran impacto en el empleo ni en las
remuneraciones de los trabajadoresiv.
Otro aspecto a tener en consideración, y que dependiendo del punto
de vista se puede ver como ventaja o desventaja, se refiere a que a
través de esta medida se abre el camino para que, además del seguro
de invalidez, hacia futuro pueda gradualmente aumentar la
contribución previsional de los empleadores.
Otros países
El aporte patronal a la seguridad social forma parte en la actualidad de
las reglas del juego en la mayoría de los países. Un estudio recién
publicado por la Federación Internacional de Administradoras de
Fondos de Pensiones sobre países que han adoptado sistemas de
capitalización individual y de administración privada confirma lo
anteriorv. En efecto, la realidad de sus países asociados señala que
sólo en tres de ellos (Bolivia, Chile y Perú) la cotización es de cargo
completo del propio aportante. En cambio en el resto de los países
estudiados (Argentina, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
México, Polonia, República Dominicana y Uruguay)vi,
parte de la
cotización la paga el empleador, con aportes que van desde un máximo
de 16,26% en Polonia, a un mínimo de 6,42% en República
iii

Se trata entonces de una medida que recién comenzaría a regir masivamente en cuatro años más, con la entrada de su aplicación a las
pequeñas y medianas empresas.
iv
Ministro del Trabajo Osvaldo Andrade. El Mercurio, 26 de abril de 2007.
v
“Tasas de Cotización y Topes Imponibles en los Países con Sistemas de Capitalización Individual”. FIAP. Santiago, Marzo 2007.
vi
En el caso de Argentina, Uruguay y Polonia el aporte del empleador se destina completamente al programa público. En Colombia, El
Salvador y República Dominicana se destina sólo al programa de capitalización. En Bulgaria, Costa Rica y México el aporte del
empleador se destina a los programas privado y público.
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Dominicana, incorporando en ambos casos el costo del seguro. Sin
considerar este costo, el aporte del empleador fluctúa entre 9,76%
en Polonia y 5,15% en Méxicovii. (Ver Anexo)
Renta Líquida versus Fondos Previsionales
En la propuesta del Ejecutivo la liberación del pago del seguro por
parte del trabajador dependiente contratado implica para efectos
prácticos un aumento de su renta líquida.
Podría pensarse en un
destino diferente para estos recursos, como podría ser incrementar el
monto incorporado mensualmente a la cuenta individual de cada
trabajador, lo cual permitiría una mayor acumulación de fondos al
finalizar su vida activa. Si estimamos que el costo del seguro de
invalidez y sobrevivencia alcanza a un 1% de la remuneración, esto
equivaldría a aumentar en un 10% el aporte mensual al fondo
previsional.
En síntesis, la aceptación de la indicación del Ejecutivo reestablecería
en el país el aporte del empleador a la cotización de sus trabajadores,
práctica habitual en otros países con sistema de capitalización
individual. Destinar los recursos liberados por parte del trabajador a su
cuenta individual, equivaldría a aumentar en un 10% los fondos
ingresados mensualmente a ella.

Cuadro Nº 3
Estructura de Tasas de Cotización - Nuevos Sistemas de Pensiones*
(A Junio 2006)
Programa de Capitalización
País
Trabajador Empleador Estado
América Latina

Programa Público
Total

Otros Conceptos

Trabajador Empleador Estado

Total

Trabajador Empleador Total

Total
Total
Total Total Nuevo Sistema
de Pensiones
Trabajador Empleador Estado

Argentina

7% (4)

-

-

7% (5)

16,00%

16,0% (1)

-

-

-

7% (4)

16,00%

-

23,00%

Bolivia

12,21%

-

-

12,21% (6)

-

-

-

-

-

-

12,21%

-

-

12,21%

Colombia

3,50%

10,50%

-

14,00% (5)

-

-

-

0,38%

1,13%

1,5% (2)

3,88%

11,63%

-

15,50%

Costa Rica
Chile

1,00%
12,42%

3,25%
-

-

4,25% (7)
12,42% (6)

2,50%
-

4,75%
-

N.D
-

N.D
-

N.D
-

3,50%
12,42%

8,00%
-

0,25%
-

11,75%
12,42%
13,00%

0,25% 7,5% (1)
-

El Salvador

6,25%

6,75%

-

13,00% (6)

-

-

-

-

-

-

-

6,25%

6,75%

-

Mexico

1,13%

5,15%

0,23%

6,50% (5)

0,63%

1,75%

0,13%

2,50%

-

-

-

1,75%

6,90%

0,35%

9,00%

Perú

12,74%

-

-

12,74% (6)

-

-

-

-

-

-

-

12,74%

-

-

12,74%

R. Dominicana
Uruguay

2,58%
15,00%

5,92%
-

-

8,50% (5)
15,00% (5)

15,00%

12,50%

-

27,5% (1)

-

0,50%
-

0,50% (3)
-

2,58%
15,00%

6,42%
12,50%

-

9,00%
27,50%

Bulgaria

1,40%

2,60%

-

4,00% (5)

6,65%

12,35%

-

19,0% (1)

-

-

-

8,05%

14,95%

-

23,00%

Polonia

7,30%

-

-

7,30% (5)

8,96%

16,26%

-

25,22%

-

-

-

16,26%

16,26%

-

32,52%

Europa y Asia

* Países socios de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones FIAP, de los cuales se obtuvo información
(1) Aporte incluye prima del seguro de invalidez y sobrevivencia.
(2) Este porcentaje se destina al fondo de garantia de pensión mínima
(3) De este porcentaje un 0,4% se destina al Fondo de Solidaridad Social, y un 0,1% para financiar las operaciones de la Superintendencia de Pensiones.
(4) Esta tasa debería cambiar el 31/12/2007, para quedar en un 9% apartir de 01/01/2008.
(5) Este porcentaje esta establecido por ley
(6) Este porcentaje tiene una parte establecida por ley, (Bolivia 10%; Chile 10%; Perú 10% y El Salvador 10,3%) y una parte variable que depende del
nivel de comisiones de comisiones de las administradoras y por el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Fuente: Extracto del estudio “Tasas de Cotización y Topes Imponibles
en los Países con Sistemas de Capitalización Individual”. SERIE
REGULACIONES
COMPARADAS.
Federación
Internacional
de
Administradoras de Fondos de Pensiones. Santiago, Marzo 2007.

vii
A junio de 2006, la tasa de cotización total a los nuevos sistemas de pensiones, incluyendo el seguro de invalidez y sobrevivencia,
alcanzaba un máximo de 32,52% en Polonia y un mínimo de 9% en República Dominicana y México. Neto del costo del seguro, las tasas
van desde un máximo de 26,48% en Uruguay a un mínimo de 6,5% en México. En varios de los países estudiados coexisten sistemas
contributivos con sistemas no contributivos.
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Conflictos de interés que amenazan con verificarse con el ingreso de
los bancos al mercado de las AFP
Se ha advertido, el ingreso de los bancos a la industria de AFP por medio de
filiales de giro único generaría conflictos de interés. Sin embargo, el problema
no radica, necesariamente, en la presencia de estos conflictos, sino en el temor
que estos sean mal resueltos, privilegiándose intereses incompatibles con los
de los afiliados. Aunque el Proyectoviii contiene normas destinadas a evitar
situaciones de esta naturaleza, éstas no parecerían ser suficientes, pues no
abarcan todas las hipótesis que facilitarían la generación de conflictos de
interés.
Esta minuta busca servir de guía para entender cómo podrían producirse
y cuales serían los conflictos de interés que distintos sectores señalan se
verificarían por el ingreso de los bancos al mercado previsional.ix
1.

Lógica de los conflictos de interés

En el contexto de los mercados financieros, se está frente a un conflicto
de interés cuando un agente – en este caso una AFP- que estando en una
posición de confianza o fiduciaria para con su cliente (afiliado), presenta un
interés individual opuesto al de este último.x
Ahora bien, el solo hecho de verificarse en los términos descritos un
conflicto de interés, no es en sí cuestionable u objetable. El reproche se
produce cuando dicho conflicto es resuelto en forma inadecuada, es decir,
cuando el agente opta por favorecer su interés individual o el de una sociedad
relacionada, por sobre el de los afiliados a una AFP.

2.

Factores que determinarían la presencia de conflictos de interés

Existe un sinnúmero de factores que pueden determinar la existencia de
conflictos de interés. Sin embargo, en el caso del ingreso de los bancos al
mercado previsional, los elementos que fomentan o potencian la presencia de
eventuales conflictos de interés son: el aumento de la concentración del
mercado de capitales y la multiplicidad de roles que cumplen los bancos.
a) Concentración del mercado de capitales:
De aprobarse el ingreso de los bancos al mercado previsional (de la
manera propuesta en el Proyecto), el mercado de valores podría verse
concentrado casi en su totalidad en la industria bancaria. Si los bancos
absorbieran a las actuales AFP- como se piensa sucederá- sumaría a su
mayoritaria participación, la de estas últimas, concentrando el 83% del
mercado de capitales.xi xii

viii

Proyecto de Ley de Reforma Previsional. Boletín N°4742-13.
El Superintendente de Valores y Seguros Gullermo Larraín en distintos medios de comunicación ha
advertido que ve un potencial choque de interés entre los bancos y sus posibles filiales de AFP. Asimismo ha
afirmado que “hay un conflicto de interés con la AFP estatal que hay que manejar". (Economía y Negocios, El
Mercurio, 28 de Junio de 2007)
x
Superintendencia de Valores y Seguros, “Conflictos de Interés en Servicios Financieros: Taxonomia y
Mecanismos de Control Regulatorio”. Diciembre 2006. pag. 4.
xi
El mercado de capitales chileno se encuentra concentrado, principalmente, en dos agentes que suman en
total una participación del 83%. En efecto, los bancos concentran el 49,3% del mercado y las AFP el 33,7%.
El resto del mercado de valores se encuentra distribuido entre Compañías de Seguros y Fondos Mutuos.
xii
Los bancos, por su parte, también comparte rasgos de concentración, que se manifiesta en que el 67% de
esta actividad está concentrada en sólo cuatro instituciones.
ix
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B) Multiplicidad de roles que cumplen los bancos:
Actualmente, los bancos cumplen, sin considerar su eventual
participación en el mercado previsional, de manera directa o por medio de
filiales, una multiplicidad de roles, tales como corredores de seguros,
administradoras de fondos mutuos o intermediarios de valores.
El ingreso de los bancos a la industria previsional, por medio de filiales
de giro único, podría igualmente presentar dificultades de compatibilidad con
otras actividades realizadas por los bancos, pues éstos pasarían a cumplir una
doble función: la de demandantes (AFP) y la de oferentes de instrumentos
financieros.xiii
3.

Manifestaciones prácticas de eventuales conflictos de interés

Los conflictos de interés que se podrían verificar con la entrada de los
bancos a la industria de las AFP, como filiales de giro único, podrían
manifestarse de múltiples maneras, siendo las más graves aquellas que tengan
por objeto priorizar los intereses de los bancos por sobre los de la AFP,
afectando con ello los intereses de los afiliados.
Como ejemplos prácticos de eventuales conflictos de interés mal
resueltos, presentamos las siguientes situaciones hipotéticas:xiv

a)

Conflictos de interés en productos y beneficios:

b)

o

Ventas Atadas: Los Bancos controladores de AFP podrían
condicionar el otorgamiento de créditos hipotecarios, de consumo
u otros, a la afiliación a la filial AFP.

o

Créditos a Empresas: Los bancos podrían otorgar un crédito a una
empresa bajo condiciones preferenciales a cambio de inducir la
afiliación de sus trabajadores a una AFP.

Conflicto de interés en inversiones:

c)

o

Inversiones sesgadas: Atendido que los bancos velan por la
administración de su propia cartera y las AFP por las cuentas de
terceros, los primeros podrían destinar las mejores inversiones
crediticias al banco y las peores a los fondos de pensiones

o

Los bancos, por medio de la filial intermediaria de valores podrían
adjudicarse la colocación de un bono o acciones en la bolsa,
asegurando al emisor la participación de la filial AFP en dicha
colocación.

Triangulaciones:
o

xiii

Podrían verificarse acuerdos interbancarios para la adquisición de
instrumentos financieros de forma cruzada.xv

Según la Superintendencia de Valores y Seguros, una real separación legal de actividades se presenta
cuando las funciones son desarrolladas por medio de dos entidades diferentes y totalmente independientes
tanto desde un punto de vista legal como financiero.
xiv
Todas estas situaciones hipotéticas han sido planteadas reiteradamente tanto por actores del Mercado
Previsional como por académicos de distintas escuelas de economía.
xv
Podría repetirse la experiencia mexicana sobre la participación de los bancos en el mercado previsional.
Según Pablo Wagner, economista y profesor PUC, en el mercado previsional de ese país es un “secreto a
voces” el cruce interbancario de productos, no obstante estos están prohibidos por la legislación que regula
la materia. Asimismo, afirma que producto de la participación de los bancos en dicho mercado, suele
ofrecerse a los afiliados créditos preferenciales, menores comisiones de tarjetas de crédito, etc.
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Mecanismos de control de conflictos de interés contemplados en
el Proyecto de Ley

El Mensaje del Proyecto de Ley de Reforma Previsional anuncia un
reforzamiento de las normas ya vigentes y la creación de nuevas disposiciones
destinadas a prevenir conflictos de interés en la gestión de fondos y en la
comercialización de los servicios previsionales. A saber:
a) Prohibición para el banco de subordinar la venta de productos o servicios
propios de su giro a la afiliación o permanencia en una AFP de la cual el banco es
su matriz. xvi
Esta prohibición tiene por objeto evitar conflictos de interés relacionados
con ventas atadas. Sin embargo, el cumplimiento de esta disposición es de difícil
control, pues la relación banco cliente es esencialmente flexible, lo cual dificulta
determinar, por ejemplo, que una determinada tasa de interés o una
determinada comisión, fue rebajada o reducida en atención a la afiliación del
cliente a la filial AFP de un banco.
b) Prohíbición a las filiales AFP de los bancos de invertir los recursos de los
Fondos de Pensiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas a la
Administradora.xvii
Esta prohibición constituye, sin duda, la más importante disposición
destinada al control de los conflictos de interés. Con todo, sólo limita la inversión
de recursos de los fondos de pensiones de una AFP filial de un banco en
instrumentos emitidos por personas relacionadas a la AFP.
Sin embargo, hay incertidumbre de lo que pueda ocurrir con la inversión
sobre valores no emitidos pero sí colocados al mercado, por ejemplo, por un
intermediaros de valores filial del banco y, por ende, relacionado con la AFP. Lo
mismo ocurre con la posible inversión de recursos de lo fondos de pensiones en
valores emitidos por el principal cliente del banco.
Las situaciones descritas precedentemente son simples ejemplos de
posibles conflictos de interés que quedarían fuera del ámbito de control, dejando
abierta la posibilidad que éstos se generen, y que, en definitiva, sean resueltos
inadecuadamente por los distintos agentes enfrentados a los mismos.
Conclusiones
Es indiscutible, que el sólo planteamiento del ingreso de
bancarias a la industria previsional debe ir acompañado de
control que prevengan situaciones basadas en un conflicto
resuelto que perjudiquen los intereses de los afiliados a una
banco.

las instituciones
mecanismos de
de interés mal
AFP filial de un

Sin embargo, controlar una adecuada resolución de un conflicto de
interés resulta en los hechos imposible, o a lo menos difícil, por ello, cualquier
regulación que pretenda controlar los conflictos de interés que pudieran
verificarse por el ingreso de la banca al mercado previsional, debe orientarse,

xvi
El inciso 5° que se propone agregar en el Proyecto al artículo 81 de la Ley General de Bancos dispone: “El
banco matriz de una Administradora de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los
servicios o productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona en la
sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el
otorgamiento de condiciones más favorables en razón de tales circunstancias.”
xvii
La modificación al artículo 47 bis del D.L. 3.500 propone la siguiente redacción: “Artículo 47 bis.- Los
recursos de los Fondos de Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o
garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en instrumentos que sean emitidos o
garantizados por personas relacionadas a esa Administradora.”.
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necesariamente, a crear mecanismos que eviten completamente la presencia
de éstos en dicho mercado.xviii

INCENTIVO AL AHORRO PARA LA CLASE MEDIA: COMENTARIOS A LA
BONIFICACIÓN ESTATAL A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El proyectoxix de Reforma Previsional busca incentivar el ahorro previsional de
los trabajadores con menores ingresos, bonificando en su cuenta de
capitalización individual el 10% de su ahorro por concepto de Cotizaciones
Voluntarias, Ahorro Provisional Voluntario (APV) o Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo (APVC), con tope de un Ingreso Mínimo Mensualxx por año, bono al
que se fija una rentabilidad legal de 4%.
La actual redacción de la norma, produce el fenómeno de subsidios cruzados,
pues el bono será percibido por personas que obtengan cualquier nivel de
remuneración. Además la bonificación será tributable en sí misma, ignorándose
si tal hecho fue previsto.

I.

Introducción

Este nuevo incentivo incorporado al proyectoxxi en la Comisión del
Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados tiene como objeto
fortalecer la disposición a ahorrar de los trabajadores de ingresos bajos y
medios y así aumentar el monto de sus futuras pensionesxxii. Con tal fin, se
establece una bonificación estatal a la cuenta de capitalización individual del
trabajador dependiente o independiente, de un 10% de su ahorro en
Cotizaciones Voluntarias (CV), Ahorro Provisional Voluntario (APV) o Ahorro
Provisional Voluntario Colectivo (APVC), con tope de 1 Ingreso Mínimo Mensual
(IMM) del año correspondiente al ahorro.xxiii
Para focalizar la bonificación en los cotizantes de menores ingresos, la
norma señala que tendrá derecho al bono, el trabajador que perciba
“remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta”, y que destine
total o parcialmente sus ahorros en CV, APV o APVC a anticipar o incrementar
su pensión. El bono se devenga al momento de cumplirse las condiciones
señaladas, pero se paga al pensionarse el trabajador, abonándose en su
cuenta de capitalización individual.

A continuación se describen algunos problemas que podrían suscitarse
en torno a la percepción del bono, particularmente en la forma de subsidios
cruzados, debido a la redacción de la norma.
II.

xviii

AREAS DE DIFICULTAD

Para la Superintendencia de Valores y Seguros la mejor manera de controlar los conflictos de interés es
evitarlos por completo.
xix
Boletín N° 4742-13-1
xx
$144.000 para trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
xxi
Artículo 79, N° 11, incorpora el nuevo artículo 20 O al Decreto Ley N° 3500
xxii
Según la nota explicativa del artículo , Primer Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
recaído en el Proyecto de Ley que perfecciona el Sistema Previsional, Pág. 246
xxiii
Actualmente, quienes declaren rentas tributables inferiores a 13,5 UTM están exentos del pago de
impuestos a la renta, por lo que si realizan APV o APVC, no se benefician del incentivo tributario dispuesto
para esta forma de ahorro.
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Se han detectado cuatro áreas de dificultad en la indicación respecto del
Incentivo al Ahorro Previsional para la clase media, concretamente, 1) en la
determinación del tope bonificable, 2) los requisitos para ser acreedor de la
bonificación, 3) la tributación de la bonificación, y 4) la rentabilidad legal de la
bonificación.
1.
En la determinación del tope de la bonificación: En cada año
calendario la bonificación no podrá ser superior a un IMM del año en que
efectuó el aporte. Entendiéndose que el Ingreso Mínimo Mensual es aquel
fijado por leyxxiv y que varía según el tramo de edad, para el año 2007 tenemos
los siguientes montos:
a) $144.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de
65 años de edad.
b) $107.509 para los mayores de 65 años y menores de 18 años.
c) $92.827 para fines no remuneracionales.
d) $108.000 para las trabajadoras de casa particularxxv.
Por lo tanto, se presenta la dificultad de cual es el IMM a aplicar; las
posibilidades pueden implicar, por ejemplo, los siguientes casos dudosos:
i.

ii.

iii.

2.

Cesante de entre 18 y 65 años, que efectúa una cotización voluntaria:
¿se aplica el IMM para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65
años, o el IMM para fines no remuneracionales?
Trabajador mayor de 65 años y pensionado a la vez en el sistema
antiguo (INP): ¿se aplica el IMM para mayores de 65 años y menores
de 18 años, o el IMM para trabajadores mayores de 18 años de edad
y hasta 65 años, considerando que aún trabaja?

En cualquiera de los dos casos anteriores, ¿qué ocurre si una misma
persona, además, se ha desempeñado en cualquier edad como
trabajadora de casa particular?
Requisitos para ser acreedor del bono

La condición necesaria para que opere la bonificación, consiste en que el
trabajador, al efectuar ahorros previsionales, “perciba remuneraciones o rentas
no afectas al impuesto a la renta”. Al respecto se puede comentar:
a) La norma confunde “renta exenta” con “ingreso no renta”
La norma habla de “remuneraciones” y de “rentas”, ambas “no afectas al
impuesto a la renta”. Ambos conceptos no son sinónimos, existiendo una
relación de género a especie, donde el género es la “renta” y la especie, la
“remuneración”, dando la impresión de que la norma los trata como sinónimos,
al unirlos mediante la expresión disyuntiva “o”.
El concepto de “Renta” es un término genérico que se refiere a los
“Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o
actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se
perciben o devenguen, cualquiera sea su origen, naturaleza o
denominación”xxvi. Entres las rentas, se encuentran las remuneraciones. Por
otra parte, existen los “Ingresos No Constitutivos de Renta” (INR), del artículo
17 de la L.I.Rxxvii. Ésta es otra denominación genérica que se refiere a “un
xxiv

Ley 20.204. Publicada el 6 de Julio de 2007
Equivalente al 75% del ingreso mínimo mensual según el inc. 2º del artículo 151 del Código del Trabajo.
xxvi
Artículo 2, n° 1, del D.L. N° 824, sobre Ley Sobre Impuesto a la Renta.
xxvii
Ley de Impuesto a la Renta
xxv
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hecho no gravado y el monto de ese ingreso no se encuentra afecto a ningún
impuesto de la Ley de la Renta, ni forma parte de ninguna base imponible de la
misma ley, como tampoco se le considera para efectos de la progresión del
Impuesto Global Complementario”xxviii.
Luego, entre las rentas, se encuentran las rentas afectas al impuesto a
la renta y las rentas exentas de dicho impuesto. Ninguno de estos conceptos
está definido legalmente, pero se puede afirmar que las rentas afectas al
impuesto a la renta son aquéllas que pagan este impuesto, y que las rentas
exentas de este impuesto son aquéllas que no están afectas a su pago, pues la
ley establece un nivel de renta bajo el cual las personas no tienen obligaciones
tributarias, o determina que algunas rentas específicas no sean gravadas. Es
decir, las rentas exentas son rentas propiamente tales, pero no se paga
impuesto a la renta por ellas, siendo radicalmente distintas de un INR. Sin
embargo, ambos conceptos quedan comprendidos en el concepto, tampoco
definido legalmente, de “rentas no
afectas al impuesto a la renta”, por el sólo hecho de que no se paga impuesto
por ellas. Entre las rentas exentas, existen las remuneraciones exentas.
Por ello, dado el alcance de los términos utilizados en la frase
“remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta”, y asumiendo que
la norma se refiere a las rentas del trabajo exentas de impuesto a la renta,
entonces la expresión “o rentas no afectas al impuesto a la renta” parece
innecesaria y confusa, pues su sola mención incluye a los INR, lo que
seguramente no es la intención del legislador.
La consecuencia de esta confusión, es que una persona que perciba INR,
y que cumpla los demás requisitos, se haría acreedor del bono,
independientemente de cuanto gane, por sobre o bajo las 13,5 UTM
mensuales. Por ejemplo, personas que reciban las siguientes cantidades,
reciban o no rentas del trabajo exentas, y que las destine a efectuar
cotizaciones voluntarios o depósitos de ahorro previsional o de ahorro
previsional colectivo para adelantar o incrementar su pensión.
i. $50.000.000 obtenidos como utilidad por la venta de un inmueble
efectuado por una persona natural.
ii. $400.000 mensuales por arriendo de vivienda acogida al DFL N° 2,
sobre Plan Habitacional.
iii. $20.000.000 como indemnización por una Cía. de Seguros.
iv. Trabajador dependiente y/o independiente que por su trabajo gana una
renta afecta con impuesto a la renta, y además se le paga una beca de
estudios, o una asignación de movilización, de alimentación o de caja:
todos ellos constituyen INR, y por lo tanto, no están afectos a impuesto
a la renta.

b) El devengo del bono se condiciona errónea e insuficientemente a
la percepción de remuneraciones e ingresos no afectos a
impuesto a la renta
El proyecto condiciona la procedencia del bono, específicamente a que:
i.
El trabajador efectúe ahorros en CV, APV o APVC,

xxviii
Definición
administrativa
del
Servicio
de
Impuestos
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_i.htm (Julio, 2007)

Internos,

disponible

en

Historia de la Ley Nº 20.255

ii.
iii.

Página 755 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Al momento de efectuar estos ahorros, el trabajador perciba
remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta, y
A la vez, destine total o parcialmente el saldo de CV, APV o APVC a
adelantar o incrementar su pensión.

Por lo tanto, la obtención del bono no se condiciona a que la renta exenta
sea el único ingreso del afiliado, ni a que sea destinada a los ahorros
mencionados, porque se permite que la renta exenta tenga otros destinos, y
que los ahorros se financien con otras rentas, obteniendo igualmente el bono.
Bajo la norma propuesta, si una persona percibe al mismo tiempo rentas
afectas y rentas no afectas a impuesto a la renta, entonces igualmente
cumplirá las condiciones exigidas para hacerse acreedor del bono,
aprovechando un beneficio tributario no destinado inicialmente para personas
con rentas mayores a 13,5 UTM.
Por ejemplo, un trabajador dependiente e independiente a la vez, que por
su trabajo dependiente gana una remuneración exenta, y que por su trabajo
independiente gana una renta afecta a impuesto a la renta, cualquiera que sea
su monto. Esta persona, si ahorra a través de un CV, APV o APVC, y los destina
parcial o totalmente a anticipar o mejorar su pensión, cumple con los
requisitos para obtener el bono.
Finalmente, es imprescindible llamar la atención sobre el hecho que, el
impuesto a la renta del trabajo, ya sea dependiente o independiente, y el
impuesto global complementario, gravan las rentas percibidas por personas
naturales, en base a una escala progresiva, en que los tramos inferiores están
exentos, pagándose impuesto sólo por los tramos no exentos; el contribuyente
que paga impuesto a la renta percibida, paga sólo por los tramos no exentos, y
no paga por los tramos exentos. En otras palabras, y siendo estrictos, todos
quienes perciben rentas del trabajo, perciben al menos una porción exenta de
impuestos. Por lo tanto, con la actual redacción de la norma, todos los
trabajadores cumplen la
condición de percibir rentas no afectas al impuesto a la renta, por lo que el
bono sería aplicable a todos.
Por ello, lo lógico es que se condicione el bono a la obtención de
rentas totales, iguales o inferiores a 13,5 UTM mensuales, destinadas
total o parcialmente a ahorro en CV, APV o APVC, y que a su vez, se
destine todo o parte de estos ahorros a incrementar o anticipar
pensiones.
3.

Tributación de la bonificación

Tal como está redactada la norma, la bonificación aportada por el Estado
tributará con impuesto a la renta, pues es un incremento patrimonial, y por
tanto, constitutivo de Renta, según el artículo 2, n° 1 de la LIR, y al no estar
incluida en la enumeración taxativa de INR, del artículo 17 de la LIR, se trata
de un ingreso tributable. Si embargo, la norma no señala la tributación
aplicable a la bonificación, siendo necesario distinguir entre la tributación
aplicable al monto del bono y la tributación aplicable a la rentabilidad del
mismo.
4.

Rentabilidad legal

El artículo 20 letra o), inc. 3° establece para la bonificación, una
rentabilidad denominada “real”, de 4% anual. No se señala quien pagará esta
rentabilidad, pero dado que el bono se pagará sólo al pensionarse el afiliado,
parece obvio que será el Estado, pues la AFP no contará con dicho capital
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hasta el momento del pago, por lo que no podría ella generar la rentabilidad.
De esta manera, el pago de la rentabilidad operaría de manera similar al Bono
de Reconocimiento (que también tiene una rentabilidad legal de 4% anual)
establecido en los artículos transitorios del D.L. N° 3.500, para trabajadores
que debieron optar por el nuevo sistema de pensiones (AFP), dejando el
antiguo sistema (Caja), representativo de los períodos de imposiciones que el
imponente registraba en el sistema antiguo.
Sin embargo, el artículo 9 inc. 1° transitorio del D.L. 3.500 dispone que
la rentabilidad del 4% de dicho Bono de Reconocimiento se capitalizará
anualmente.

Podría implementarse la misma capitalización para la Bonificación Estatal
del ahorro provisional voluntario, con el objeto de aumentar el capital del
afiliado y así aumentar su rentabilidad. Tal como está redactada la norma, la
rentabilidad no es capitalizable anualmente, pero si es retroactiva, debiendo
pagarse por un capital generador, no enterado en la Institución, por todo el
tiempo por el que se haya devengado, sin señalarse si se trata de interés
simple o compuesto, pero al no ser -hasta ahora- capitalizable anualmente, se
concluye que se trata de interés simple, disminuyendo la rentabilidad del
fondo.
III.

CONCLUSIONES

Para evitar eventuales problemas prácticos y de interpretación en la
forma de devengarse el bono a Cotizaciones Voluntarias, Ahorro Provisional
Voluntario (APV) o Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC), y
determinación de su monto, es recomendable:
1. Especificar el concepto de Ingreso Mínimo Mensual a que se refiere la
norma.
2. Eliminar toda referencia a ingresos no tributables o no gravados con
impuestos, señalando que el bono será procedente sólo para quienes,
además de cumplir con los demás requisitos, perciban rentas totales,
iguales o inferiores a 13,5 UTM mensuales.
3. Especificar el carácter de tributable o no tributable, de la rentabilidad del
bono.
4. Declarar expresamente que la rentabilidad anual del bono será
capitalizable anualmente.
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ANEXO VI

PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL
(BOLETIN Nº4742-13)
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
TEXTO APROBADO POR LA
TÉCNICA
COMISIÓN DE HACIENDA
“TITULO I
TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES
SOLIDARIAS
SOLIDARIAS
Párrafo primero

Párrafo primero

Definiciones

Definiciones

Artículo 1°.- Créase un sistema de
pensiones
solidarias
de
vejez
e
invalidez,
en
adelante,
“sistema
solidario”, complementario del sistema
de pensiones a que se refiere el decreto
ley N° 3.500, de 1980, en la forma y
condiciones que el presente título
establece, el que será financiado con
recursos del Estado. Este sistema
solidario
otorgará
beneficios
de
pensiones básicas solidarias de vejez e
invalidez
y
aportes
previsionales
solidarios de vejez e invalidez.

Artículo 1°.- Créase un sistema de
pensiones solidarias de vejez e
invalidez, en adelante, “sistema
solidario”,
complementario
del
sistema de pensiones a que se refiere
el decreto ley N° 3.500, de 1980, en
la forma y condiciones que el
presente título establece, el que será
financiado con recursos del Estado.
Este
sistema
solidario
otorgará
beneficios de pensiones básicas
solidarias de vejez e invalidez y
aportes previsionales solidarios de
vejez e invalidez.

Artículo 2°.- Para los efectos de la Artículo 2°.- Para los efectos de la
presente ley, los conceptos que se presente ley, los conceptos que se
indican a continuación tendrán los indican a continuación tendrán los
significados siguientes:
significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es
a) Pensión básica
aquella a la que podrán acceder las solidaria de vejez, es aquella a la que
personas que cumplan con los requisitos podrán acceder las personas que
establecidos en el artículo 3°.
cumplan
con
los
requisitos
establecidos en el artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez,
es aquella a la que podrán acceder las
b) Pensión básica
personas que cumplan con los requisitos solidaria de invalidez, es aquella a la
establecidos en el artículo 16.
que podrán acceder las personas que
c) Pensión base, aquella que resulte de cumplan
con
los
requisitos
sumar la pensión autofinanciada de establecidos en el artículo 16.
referencia del solicitante más las
c) Pensión base,
pensiones de sobrevivencia que se aquella que resulte de sumar la
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encuentre percibiendo de acuerdo al
decreto ley N° 3.500, de 1980. Todos
los montos serán expresados en
moneda de curso legal.

pensión autofinanciada de referencia
del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre
percibiendo de acuerdo al decreto ley
N° 3.500, de 1980. Todos los montos
d) Pensión máxima con aporte solidario, serán expresados en moneda de
es aquel valor sobre el cual la pensión curso legal.
base no tiene aporte previsional
solidario de vejez.
d) Pensión máxima
con aporte solidario, es aquel valor
e) Factor de ajuste, corresponderá al sobre el cual la pensión base no tiene
valor que se obtenga de dividir el monto aporte previsional solidario de vejez.
de la pensión básica solidaria de vejez
por el valor de la pensión máxima con
e) Factor de ajuste,
aporte solidario.
corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la
f)
Complemento
solidario
para pensión básica solidaria de vejez por
determinar
el
aporte
previsional el valor de la pensión máxima con
solidario de vejez, es la cantidad que aporte solidario.
resulte de restar de la pensión básica
f)
Complemento
solidaria de vejez, el producto obtenido solidario para determinar el aporte
de multiplicar el factor de ajuste por la previsional solidario de vejez, es la
pensión base.
cantidad que resulte de restar de la
pensión básica solidaria de vejez, el
g) Pensión autofinanciada de referencia producto obtenido de multiplicar el
o estimada para determinar la pensión factor de ajuste por la pensión base.
base, es aquella que se calculará como
una renta vitalicia inmediata del decreto
g)
Pensión
ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones autofinanciada
de
referencia
o
especiales de cobertura, considerando la estimada para determinar la pensión
edad, el grupo familiar y el total del base, es aquella que se calculará
saldo acumulado en la cuenta de como una renta vitalicia inmediata
capitalización
individual,
que
el del decreto ley N° 3.500, de 1980,
beneficiario tenga a la fecha de sin
condiciones
especiales
de
pensionarse por vejez de acuerdo al cobertura, considerando la edad, el
referido decreto ley, incluida, cuando grupo familiar y el total del saldo
corresponda, la o las bonificaciones acumulado
en
la
cuenta
de
establecidas en el artículo 64 más el capitalización
individual, que
el
interés real
que haya devengado a beneficiario tenga a la fecha de
dicha fecha . Para este cálculo se pensionarse por vejez o invalidez de
utilizará la tasa de interés promedio acuerdo al referido decreto ley,
implícita en las rentas vitalicias de incluida, cuando corresponda, la o las
vejez, otorgadas de conformidad al bonificaciones establecidas en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, en los artículo 64 más el interés real que
últimos seis meses inmediatamente haya devengado a dicha fecha . Para
anteriores a aquel en que el beneficiario este cálculo se utilizará la tasa de
se haya pensionado por vejez.
interés promedio implícita en las
rentas vitalicias de vejez, otorgadas
En el saldo señalado en el inciso de conformidad al decreto ley N°
anterior, no se incluirán las cotizaciones 3.500, de 1980, en los últimos seis
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voluntarias, los depósitos de ahorro meses inmediatamente anteriores a
previsional
voluntario,
el
ahorro aquel en que el beneficiario se haya
previsional voluntario colectivo ni los pensionado por vejez.
depósitos convenidos a que se refiere el
decreto ley N° 3.500, de 1980.
En
el
saldo
señalado en el inciso anterior, no se
El monto de la pensión autofinanciada incluirán las cotizaciones voluntarias,
de referencia se expresará en unidades los depósitos de ahorro previsional
de fomento al valor que tenga a la fecha voluntario, el ahorro previsional
en que el beneficiario se pensione por voluntario colectivo ni los depósitos
vejez.
convenidos a que se refiere el
decreto ley N° 3.500, de 1980.
Con todo, el recálculo del complemento
El monto de la
solidario y
de la pensión final, se pensión autofinanciada de referencia
realizará en la misma oportunidad en se expresará en unidades de fomento
que se reajuste la pensión básica al valor que tenga a la fecha en que
solidaria de vejez o la pensión máxima el beneficiario se pensione por vejez.
con aporte solidario.
Con
todo,
el
recálculo del complemento solidario y
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión final, se realizará en la
de la pensión base y el complemento misma oportunidad en que se
solidario, a que se refiere el artículo reajuste la pensión básica solidaria
10°.
de vejez o la pensión máxima con
aporte solidario. De igual modo, se
i) Aporte previsional solidario de vejez, recalculará
el
complemento
es el beneficio a que se refiere el solidario y la pensión base
Párrafo tercero del presente Título.
cuando el beneficiario comience a
percibir una nueva pensión de
j) Aporte previsional solidario de
sobrevivencia de conformidad al
invalidez, es el beneficio a que se
decreto ley N° 3.500, de 1980, y
refiere el Párrafo quinto del presente
cuando procediere otorgar una
pensión de sobrevivencia a un
título.
beneficiario
de
aquellos
establecidos en el artículo 5° del
citado cuerpo legal, que hubiese
adquirido dicha calidad en forma
posterior a la fecha del cálculo
original.
h) Pensión final,
corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a
que se refiere el artículo 10°.
i)
Aporte
previsional solidario de vejez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo
tercero del presente Título.
j)
Aporte
previsional solidario de invalidez, es
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el beneficio a que se refiere el Párrafo
quinto del presente Título.
Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°. Serán beneficiarias de la
pensión básica solidaria de vejez, las
personas que no tengan derecho a
pensión en algún régimen previsional y
que reúnan los requisitos siguientes:

Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la
pensión básica solidaria de vejez, las
personas que no tengan derecho a
pensión en algún régimen previsional
y
que
reúnan
los
requisitos
siguientes:

a) Haber cumplido sesenta y cinco años
de edad;
b)
Integrar
un
grupo
familiar
perteneciente al 60 % más pobre de la
población de Chile conforme a lo
establecido en el artículo 30, y
c) Acreditar residencia en el territorio de
la República de Chile por un lapso no
inferior a veinte años continuos o
discontinuos, contados desde que el
peticionario haya cumplido veinte años
de edad; y, en todo caso, por un lapso
no inferior a cuatro años de residencia
en
los
últimos
cinco
años
inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios de este título.

Artículo 4°.- Para los efectos de la letra
b) del artículo anterior, se entenderá
que componen el grupo familiar, el
eventual beneficiario, su cónyuge, los
hijos menores de dieciocho años de
edad y los hijos mayores de dicha edad
pero menores de veinticuatro años
siempre que sean estudiantes de cursos
regulares de enseñanza básica, media,
técnica o superior. El peticionario podrá
solicitar
reconsideración
de
la
composición de su grupo familiar en los
casos que determine el reglamento.
Se considerará el grupo familiar que el
peticionario tenga a la época de

a) Haber cumplido
sesenta y cinco años de edad;
b)
Integrar
un
grupo familiar perteneciente al 60 %
más pobre de la población de Chile
conforme a lo establecido en el
artículo 30, y
c)
Acreditar
residencia en el territorio de la
República de Chile por un lapso no
inferior a veinte años continuos o
discontinuos, contados desde que el
peticionario haya cumplido veinte
años de edad; y, en todo caso, por
un lapso no inferior a cuatro años de
residencia en los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios de este
título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la
letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen el grupo
familiar, el eventual beneficiario, su
cónyuge, los hijos menores de
dieciocho años de edad y los hijos
mayores de dicha edad pero menores
de veinticuatro años siempre que
sean estudiantes de cursos regulares
de enseñanza básica, media, técnica
o superior. El peticionario podrá
solicitar
reconsideración
de
la
composición de su grupo familiar en
los
casos
que
determine
el
reglamento.
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presentación de la solicitud para
Se considerará el
acceder a los beneficios de este título.
grupo familiar que el peticionario
tenga a la época de presentación de
la solicitud para acceder a los
beneficios de este título.
Artículo 5°.-Se considerará como lapso
de residencia en el país el tiempo en
que los nacionales deban permanecer
en el extranjero por motivo del
cumplimiento de misiones diplomáticas,
representaciones consulares y demás
funciones oficiales de Chile.

Artículo 5°.- Se considerará como
lapso de residencia en el país el
tiempo en que los nacionales deban
permanecer en el extranjero por
motivo del cumplimiento de misiones
diplomáticas,
representaciones
consulares
y
demás
funciones
oficiales de Chile.
Asimismo, para las
personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida
en la letra a) del artículo 2° de la
ley N° 18.994, que hubiesen sido
registradas como tales por la
Oficina Nacional de Retorno, se
considerará
como
lapso
de
residencia en el país el tiempo en
que permanecieron por esa causa
en el extranjero. Para tal efecto,
el
Ministerio
de
Justicia
extenderá
la
certificación
correspondiente
respecto
de
quienes
cumplan
con
dicha
calidad,
en
la
forma
que
determine el Reglamento.
Las
excepciones
establecidas
en
los
incisos
precedentes
serán
aplicables,
cuando
corresponda,
a
las
solicitudes para acceder a los
beneficios de este Título y a la
bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título
III de esta ley.
No
obstante
lo
dispuesto en la letra c) del
artículo 3°, para el acceso a
pensión básica solidaria de vejez,
el lapso no inferior a veinte años
continuos o discontinuos de
residencia, establecido en dicha
norma, se computará desde la
fecha
de
nacimiento
del
peticionario, en el caso de
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chilenos
que
carezcan
de
recursos conforme lo establezca
el Reglamento.

Artículo 6°.- Para acceder a la pensión
básica solidaria de vejez, las personas
deberán presentar la correspondiente
solicitud en el Instituto de Previsión
Social, a partir del cumplimiento de la
edad señalada en la letra a) del artículo
3°.
Artículo 7°.- El monto de la pensión
básica solidaria de vejez será, a contar
del 1° de julio de 2009, de $75.000, se
devengará a contar de la fecha de la
presentación de la solicitud señalada en
el artículo anterior y será incompatible
con cualquier otra pensión de algún
régimen previsional.

Artículo 6°.- Para acceder a la
pensión básica solidaria de vejez, las
personas
deberán
presentar
la
correspondiente
solicitud
en
el
Instituto de Previsión Social, a partir
del cumplimiento de la edad señalada
en la letra a) del artículo 3°.
Artículo 7°. El monto de la pensión
básica solidaria de vejez será, a
contar del 1° de julio de 2009, de
$75.000, se devengará a contar de la
fecha de la presentación de la
solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con
cualquier otra pensión de algún
régimen previsional.

Artículo 8°.- La pensión básica solidaria
de vejez se reajustará automáticamente
en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al
Consumidor
determinado
por
el
Instituto Nacional de Estadísticas, entre
el mes anterior al último reajuste
concedido y el mes en que dicha
variación alcance o supere el quince por
ciento.

Artículo 8°. La pensión básica
solidaria de vejez se reajustará
automáticamente en el cien por
ciento
de
la
variación
que
experimente el Índice de Precios al
Consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas,
entre el mes anterior al último
reajuste concedido y el mes en que
dicha variación alcance o supere el
quince por ciento.

Con todo, si transcurren doce meses
desde el último reajuste sin que la
variación del referido índice alcance el
quince por ciento, ella se reajustará en
el porcentaje de variación que aquel
hubiere
experimentado
en
dicho
período, en cuyo caso este último
reajuste sustituirá al anteriormente
indicado.
El nuevo
reajuste
que
corresponde aplicar, regirá a contar del
primer día del mes siguiente a aquel en
que se alcance la citada variación o se
cumpla el periodo señalado, según el
caso.

Con
todo,
si
transcurren doce meses desde el
último reajuste sin que la variación
del referido índice alcance el quince
por ciento, ella se reajustará en el
porcentaje de variación que aquel
hubiere experimentado en dicho
período, en cuyo caso este último
reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que
corresponde aplicar, regirá a contar
del primer día del mes siguiente a
aquel en que se alcance la citada
variación o se cumpla el periodo
señalado, según el caso.
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Párrafo tercero

Párrafo tercero

Aporte Previsional Solidario de V

Aporte Previsional Solidario de V

Artículo 9°.- Serán beneficiarias del
aporte previsional solidario de vejez, las
personas que sólo tengan derecho a una
o más pensiones regidas por el decreto
ley N° 3.500, de 1980, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en
las letras a), b) y c) del artículo 3° y
que el monto de su pensión base sea
inferior al valor de la pensión máxima
con aporte solidario.

Artículo 9°. Serán
beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que
sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley
N° 3.500, de 1980, siempre que
cumplan los requisitos establecidos
en las letras a), b) y c) del artículo 3°
y que el monto de su pensión base
sea inferior al valor de la pensión
máxima con aporte solidario.

Se entenderá cumplido el requisito de la
letra c) del artículo 3°, respecto de las
personas que registren veinte años o
más de cotizaciones en uno o más de
los sistemas de pensiones en Chile.

Artículo 10°.- Para los beneficiarios
señalados en el artículo anterior, cuya
pensión base sea de un valor inferior o
igual a la pensión básica solidaria de
vejez, el monto del aporte previsional
solidario de vejez
ascenderá a la
cantidad que resulte de restar de la
pensión final, la pensión o suma de
pensiones que perciba de conformidad
al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta
capitalización individual del afiliado
alcanzare a financiar doce meses
pensión final, la pensión bajo
modalidad de retiro programado
ajustará al monto de la pensión final.

Se entenderá cumplido el requisito de
la letra c) del artículo 3°, respecto de
las personas que registren veinte
años o más de cotizaciones en uno o
más de los sistemas de pensiones en
Chile.
Artículo 10.- Para
los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base
sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el
monto del aporte previsional solidario
de vejez ascenderá a la cantidad que
resulte de restar de la pensión final,
la pensión o suma de pensiones que
perciba de conformidad al decreto ley
N° 3.500, de 1980.

de
no
Cuando el saldo de
de la cuenta de capitalización individual
la del afiliado no alcanzare a financiar
se doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro
programado se ajustará al monto de
la pensión final.
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Artículo 11°.- Para los beneficiarios
señalados en el artículo 9°, cuya
pensión base sea de un valor superior a
la pensión básica solidaria de vejez pero
inferior a la pensión máxima con aporte
solidario,
el
monto
del
aporte
previsional solidario de vejez
se
determinará según se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

Artículo 11. Para
los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de
un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la
pensión máxima con aporte solidario,
el monto del aporte previsional
solidario de vejez se determinará
según se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:

a) Si percibe una pensión bajo la
modalidad de renta vitalicia de acuerdo
a) Si percibe una
al decreto ley N° 3.500, de 1980, el pensión bajo la modalidad de renta
monto del referido aporte ascenderá al vitalicia de acuerdo al decreto ley N°
valor del complemento solidario.
3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del
b) Si percibe una pensión bajo la complemento solidario.
modalidad de retiro programado de
acuerdo al decreto ley N° 3.500, de
b) Si percibe una
1980, el valor del aporte previsional pensión bajo la modalidad de retiro
solidario de vejez ascenderá al monto programado de acuerdo al decreto
del complemento solidario corregido por ley N° 3.500, de 1980, el valor del
un
factor
actuarialmente
justo, aporte previsional solidario de vejez
determinado de acuerdo a lo que ascenderá al monto del complemento
establezca la Superintendencia de solidario corregido por un factor
Pensiones en norma de carácter actuarialmente justo, determinado de
general. Con todo, el aporte previsional acuerdo a lo que establezca la
solidario de vejez no podrá ser inferior Superintendencia de Pensiones en
al monto necesario para que sumado a norma de carácter general. El citado
la pensión o pensiones que el factor reducirá el monto del
beneficiario perciba de acuerdo al complemento solidario de vejez
mencionado decreto ley, financie el en razón de que en esta
valor de la pensión básica solidaria de modalidad de pensión, la suma
vejez.
del aporte previsional solidario y
de la o las pensiones que el
beneficiario perciba de acuerdo al
Cuando el saldo de la cuenta de mencionado decreto ley, siempre
capitalización individual del afiliado no deberá financiar al menos el valor
alcanzare a financiar doce meses de de la pensión básica solidaria de
pensión básica solidaria de vejez, la vejez.
pensión bajo la modalidad de retiro
programado se ajustará al monto de
Cuando el saldo de
dicha pensión solidaria.
la cuenta de capitalización individual
del afiliado no alcanzare a financiar
doce meses de pensión básica
solidaria de vejez, la pensión bajo la
modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión
solidaria.
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Artículo 12.- Las personas señaladas en
el artículo 9° para acceder al aporte
previsional solidario de vejez, deberán
presentar la correspondiente solicitud a
partir del cumplimiento de la edad
establecida en la letra a) del artículo 3°.

Artículo
12.
Las
personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional
solidario de vejez, deberán presentar
la correspondiente solicitud a partir
del
cumplimiento
de
la
edad
establecida en la letra a) del artículo
El aporte previsional solidario de vejez, 3°.
se devengará a contar de la fecha de
presentación de la solicitud señalada en El aporte previsional solidario de
el inciso anterior, siempre que el vejez, se devengará a contar de la
peticionario se encuentre pensionado fecha de presentación de la solicitud
por vejez de acuerdo al decreto ley N° señalada en el inciso anterior,
3.500, de 1980, o a contar de la siempre que el peticionario se
obtención de dicha pensión, si ésta la encuentre pensionado por vejez de
hubiere obtenido con posterioridad a la acuerdo al decreto ley N° 3.500, de
presentación de la referida solicitud.
1980, o a contar de la obtención de
dicha pensión, si ésta la hubiere
obtenido con posterioridad a la
presentación de la referida solicitud,
y en ambos casos se pagará
mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión
Artículo 13. El valor
máxima con aporte solidario será, a de la pensión máxima con aporte
contar del 1° de julio de 2012, de solidario será, a contar del 1° de julio
doscientos mil pesos y se reajustará en de 2012, de doscientos mil pesos y
la forma dispuesta en el artículo 8°.
se reajustará en la forma dispuesta
en el artículo 8°.
Artículo 14.- No obstante lo establecido
en la letra g) del artículo 2°, respecto
de las personas que se pensionen en
virtud de lo dispuesto en el artículo 68
del decreto ley N°3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia
para determinar la pensión base, será
calculada como una renta vitalicia
inmediata sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad y el
grupo familiar, ambas a la fecha de
cumplimiento de 60 años para las
mujeres y 65 para los hombres, y el
total del saldo acumulado en la cuenta
de capitalización individual que el
beneficiario tenga a la fecha de
pensionarse conforme al mencionado
artículo
68,
incluida,
cuando
corresponda, la o las bonificaciones
establecidas en el artículo 64 más el
interés real que haya devengado a la

Artículo
14.No
obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2°, respecto de las
personas que se pensionen en virtud
de lo dispuesto en el artículo 68 del
decreto ley N°3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia
para determinar la pensión base,
será calculada como una renta
vitalicia inmediata sin condiciones
especiales
de
cobertura,
considerando la edad y el grupo
familiar, ambas a la fecha de
cumplimiento de 60 años para las
mujeres y 65 para los hombres, y el
total del saldo acumulado en la
cuenta de capitalización individual
que el beneficiario tenga a la fecha
de
pensionarse
conforme
al
mencionado artículo 68, incluida,
cuando
corresponda,
la
o
las
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fecha de dicha pensión. Para este
cálculo se utilizará la tasa de interés
promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad a dicho decreto ley, en los
últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario
se haya pensionado por vejez.

bonificaciones establecidas en el
artículo 64 más el interés real que
haya devengado a la fecha de dicha
pensión. Para este cálculo se utilizará
la tasa de interés promedio implícita
en las rentas vitalicias de vejez,
otorgadas de conformidad a dicho
decreto ley, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel
El saldo señalado en el inciso anterior, en que el beneficiario se haya
se expresará en cuotas al valor que pensionado por vejez.
tenga a la fecha de obtención de la
pensión de vejez y se le sumarán, si
El saldo señalado en
correspondiere, el monto de las el inciso anterior, se expresará en
cotizaciones previsionales que hubiere cuotas al valor que tenga a la fecha
realizado con posterioridad a dicha de obtención de la pensión de vejez y
fecha, expresadas también en cuotas. se le sumarán, si correspondiere, el
En dicho saldo, no se incluirán las monto
de
las
cotizaciones
cotizaciones voluntarias, los depósitos previsionales que hubiere realizado
de ahorro previsional voluntario, los con posterioridad a dicha fecha,
depósitos
de
ahorro
previsional expresadas también en cuotas. En
voluntario colectivo ni los depósitos dicho saldo, no se incluirán las
convenidos del decreto ley N° 3.500, de cotizaciones
voluntarias,
los
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 depósitos de ahorro previsional
años en el caso de las mujeres o 65 voluntario, los depósitos de ahorro
años en el de los hombres, el total del previsional voluntario colectivo ni los
saldo anterior se expresará en unidades depósitos convenidos del decreto ley
de fomento al valor que tenga a la fecha N° 3.500, de 1980. Cuando el
de cumplimiento de dicha edad.
solicitante cumpla
60 años en el
caso de las mujeres o 65 años en el
de los hombres, el total del saldo
anterior se expresará en unidades de
fomento al valor que tenga a la fecha
de cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se
pensionen en virtud del artículo 68 bis
del decreto ley N° 3.500, de 1980, que
perciban una pensión o suma de
pensiones otorgadas conforme a dicho
decreto ley, de un monto inferior a la
pensión básica solidaria de vejez,
tendrán derecho a un complemento que
permita alcanzar el valor de dicha
pensión básica. Dicho complemento lo
percibirán a la edad que resulte de
restar a 65 el número de años de rebaja
de
edad
legal
para
pensionarse
conforme al citado artículo 68 bis y
siempre que cumplan los requisitos

Artículo 15.- Las
personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N°
3.500, de 1980, que perciban una
pensión o suma de pensiones
otorgadas conforme a dicho decreto
ley, de un monto inferior a la pensión
básica solidaria de vejez, tendrán
derecho a un complemento que
permita alcanzar el valor de dicha
pensión básica. Dicho complemento
lo percibirán a la edad que resulte de
restar a 65 el número de años de
rebaja
de
edad
legal
para
pensionarse conforme al citado
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señalados en la letras b) y c) del artículo 68 bis y siempre que
artículo 3°.
cumplan los requisitos señalados en
la letras b) y c) del artículo 3°. Las
personas
beneficiarias
del
referido
complemento
lo
percibirán hasta la misma fecha
establecida en el inciso primero
Los pensionados en virtud del artículo del artículo 23 y les serán
68 bis del decreto ley N° 3.500, de aplicables los artículos 27 y 28.
1980, cuando cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 9°, tendrán
derecho al aporte previsional solidario
Los pensionados en
de vejez.
virtud del artículo 68 bis del decreto
ley N° 3.500, de 1980, cuando
Para los efectos del inciso anterior, la cumplan los requisitos establecidos
pensión autofinanciada de referencia en el artículo 9°, tendrán derecho al
para
determinar
el
complemento aporte previsional solidario de vejez.
solidario o la pensión final, se calculará
Para los efectos del
como una renta vitalicia inmediata del
decreto ley N° 3.500, de 1980, sin inciso
anterior,
la
pensión
condiciones especiales de cobertura, autofinanciada de referencia para
considerando la edad, el grupo familiar determinar el complemento solidario
y el total del saldo acumulado en la o la pensión final, se calculará como
cuenta de capitalización individual, que una renta vitalicia inmediata del
el beneficiario tenga a la fecha de decreto ley N° 3.500, de 1980, sin
pensionarse por vejez de acuerdo al condiciones especiales de cobertura,
referido decreto ley, incluida, cuando considerando la edad, el grupo
corresponda, la o las bonificaciones familiar y el total del saldo
establecidas en el artículo 64 más el acumulado
en
la
cuenta
de
interés real que haya devengado a la capitalización
individual, que
el
misma fecha del saldo. Para este cálculo beneficiario tenga a la fecha de
se utilizará la tasa de interés promedio pensionarse por vejez de acuerdo al
implícita en las rentas vitalicias de referido decreto ley, incluida, cuando
vejez, otorgadas de conformidad al corresponda, la o las bonificaciones
decreto ley N° 3.500, de 1980, en los establecidas en el artículo 64 más el
últimos seis meses inmediatamente interés real que haya devengado a la
anteriores a aquel en que el beneficiario misma fecha del saldo. Para este
se haya pensionado por vejez.
cálculo se utilizará la tasa de interés
promedio implícita en las rentas
En el saldo señalado en el inciso vitalicias de vejez, otorgadas de
anterior, no se incluirán las cotizaciones conformidad al decreto ley N° 3.500,
voluntarias, los depósitos de ahorro de 1980, en los últimos seis meses
previsional voluntario, los depósitos de inmediatamente anteriores a aquel
ahorro previsional voluntario colectivo ni en que el beneficiario se haya
los depósitos convenidos a que se pensionado por vejez.
refiere el decreto ley N° 3.500, de
1980.
En
el
saldo
señalado en el inciso anterior, no se
El monto de la pensión autofinanciada incluirán las cotizaciones voluntarias,
de referencia se expresará en unidades los depósitos de ahorro previsional
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de fomento al valor que tenga a la fecha
en que el beneficiario se pensione por
vejez. Con todo, el recálculo del
complemento solidario y de la pensión
final, se realizará en la misma
oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la
pensión máxima con aporte solidario.

voluntario, los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere
el decreto ley N° 3.500, de 1980.

Párrafo cuarto

Párrafo cuarto

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Artículo 16.- Serán beneficiarias de la
pensión básica solidaria de invalidez, las
personas que sean declaradas inválidas
conforme a lo dispuesto en el artículo
siguiente, siempre que no tengan
derecho a pensión en algún régimen
previsional y cumplan con los requisitos
siguientes:

Artículo 16. Serán
beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas
que
sean
declaradas
inválidas
conforme a lo dispuesto en el artículo
siguiente, siempre que no tengan
derecho a pensión en algún régimen
previsional y cumplan con los
requisitos siguientes:

El monto de la
pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento
al valor que tenga a la fecha en que
el beneficiario se pensione por vejez.
Con
todo,
el
recálculo
del
complemento solidario y de la
pensión final, se realizará en la
misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria
de vejez o la pensión máxima con
aporte solidario.

a) Tener entre dieciocho años de edad y
a)
Tener
entre
menos de sesenta y cinco años;
dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años;
b) Encontrarse en la situación señalada
en la letra b) del artículo 3°, y
b) Encontrarse en
la situación señalada en la letra b)
c) Acreditar residencia en el territorio de del artículo 3°, y
la República de Chile por un lapso no
inferior
a
cinco
años
continuos
c)
Acreditar
inmediatamente anteriores a la fecha de residencia en el territorio de la
presentación de la solicitud para República de Chile por un lapso no
acceder a la pensión básica solidaria de inferior a cinco años continuos
invalidez.
inmediatamente anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud para
acceder a la pensión básica solidaria
de invalidez.
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Artículo 19.- La pensión básica solidaria
de invalidez total o parcial, será de igual
valor al de la pensión básica solidaria de
vejez, se devengará desde la fecha de
presentación de la solicitud señalada en
el artículo anterior y será incompatible
con cualquier otra pensión de algún
régimen previsional.

Artículo
19.La
pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al
de la pensión básica solidaria de
vejez, se devengará desde la fecha
de presentación de la solicitud
señalada en el artículo anterior y será
incompatible con cualquier otra
pensión
de
algún
régimen
previsional.

Párrafo quinto
Párrafo quinto
Previsional
Solidario
de
Aporte Previsional Solidario de Invalidez Aporte
Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del
Artículo 20.- Serán
aporte previsional solidario de invalidez,
las personas inválidas señaladas en el beneficiarias del aporte previsional
artículo 17 que se encuentren afiliadas solidario de invalidez, las personas
al sistema de pensiones establecido en inválidas señaladas en el artículo 17
el decreto ley N° 3.500, de 1980, que que se encuentren afiliadas al
no
perciban
pensiones
de
otros sistema de pensiones establecido en
regímenes previsionales, y cumplan los el decreto ley N° 3.500, de 1980, que
requisitos siguientes:
no perciban pensiones de otros
a) Los establecidos en las letras a), b) y regímenes previsionales, y cumplan
c) del artículo 16, y
los requisitos siguientes:
b) Tener derecho a pensión de invalidez
de acuerdo a lo dispuesto en el decreto
ley N° 3.500, de 1980, siempre que la
suma del monto de dicha pensión más
cualquier otra que perciba de dicho
sistema, sea de un monto inferior a la
pensión básica solidaria de invalidez.

a) Los establecidos
en las letras a), b) y c) del artículo
16, y

Artículo 21.El aporte previsional
solidario de invalidez señalado en el
artículo anterior, ascenderá a la
cantidad que se obtenga de descontar el
monto de la pensión o suma de
pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de
1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.

El
Artículo
21.aporte
previsional
solidario
de
invalidez señalado en el artículo
anterior, ascenderá a la cantidad que
se obtenga de descontar el monto de
la pensión o suma de pensiones que
perciba la persona inválida del
decreto ley N° 3.500, de 1980, del
valor de la pensión básica solidaria
de invalidez.

b) Tener derecho a
pensión de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500,
de 1980, siempre que la suma del
monto
de
dicha
pensión
más
cualquier otra que perciba de dicho
sistema, sea de un monto inferior a
la pensión básica solidaria de
invalidez.
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La solicitud para acceder al aporte
señalado en el inciso anterior, podrá
presentarse a contar de la fecha de
obtención de la pensión de invalidez
otorgada conforme al decreto ley N°
3.500, de 1980, y se devengará a partir
de la fecha de dicha solicitud.

Artículo 22.- El beneficiario de la
pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de
invalidez,
que
inicie
o
reinicie
actividades laborales, mantendrá su
derecho a dicha pensión básica o aporte
previsional solidario de invalidez en la
forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica
solidaria
de
invalidez
o
aporte
previsional solidario de invalidez, para
aquellos beneficiarios que perciben un
ingreso laboral mensual igual o inferior
a medio ingreso mínimo mensual.

La solicitud para
acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a
contar de la fecha de obtención de la
pensión
de
invalidez
otorgada
conforme al decreto ley N° 3.500, de
1980, y se devengará a partir de la
fecha de dicha solicitud.
Artículo
22.El
beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte
previsional solidario de invalidez, que
inicie o reinicie actividades laborales,
mantendrá su derecho a dicha
pensión básica o aporte previsional
solidario de invalidez en la forma que
se indica a continuación:

a) Al 100% de la
pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de
invalidez, para aquellos beneficiarios
que perciben un ingreso laboral
mensual igual o inferior a medio
b) Al resultado que se obtenga de ingreso mínimo mensual.
multiplicar el monto de la pensión
básica solidaria de invalidez o el aporte
b) Al resultado que
previsional solidario de invalidez, por la se obtenga de multiplicar el monto de
diferencia entre uno y el resultado de la pensión básica solidaria de
restar el ingreso laboral mensual que invalidez o el aporte previsional
percibe el beneficiario menos la mitad solidario
de
invalidez,
por
la
de un ingreso mínimo mensual dividido diferencia entre uno y el resultado de
por el monto de dicho salario. Lo restar el ingreso laboral mensual que
anterior,
se
aplicará
a
aquellos percibe el beneficiario menos la mitad
beneficiarios que perciban un ingreso de un ingreso mínimo mensual
laboral mensual superior a medio dividido por el monto de dicho
ingreso mínimo mensual pero igual o salario. Lo anterior, se aplicará a
inferior a 1, 5 veces el ingreso mínimo aquellos beneficiarios que perciban
mensual.
un ingreso laboral mensual superior a
medio ingreso mínimo mensual pero
Lo dispuesto en la letra anterior, no igual o inferior a 1, 5 veces el ingreso
regirá durante los dos primeros años mínimo mensual.
contados
desde
que
la
persona
comience a percibir ingresos laborales,
Lo dispuesto en la
período en el que percibirá el cien por letra anterior, no regirá durante los
ciento del beneficio. Durante el tercer dos primeros años contados desde
año desde que la persona comenzó a que la persona comience a percibir
percibir dichos ingresos, sólo se aplicará ingresos laborales, período en el que
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el cincuenta por ciento de la reducción a
la pensión solidaria de invalidez o del
aporte previsional solidario de invalidez,
establecida en el inciso anterior. A
contar del cuarto año desde que la
persona comience a percibir esos
ingresos laborales, se aplicará el cien
por ciento de la reducción dispuesta en
el inciso anterior.

percibirá el cien por ciento del
beneficio.
Durante el tercer año
desde que la persona comenzó a
percibir dichos ingresos, sólo se
aplicará el cincuenta por ciento de la
reducción a la pensión solidaria de
invalidez o del aporte previsional
solidario de invalidez, establecida en
el inciso anterior. A contar del cuarto
año desde que la persona comience a
percibir esos ingresos laborales, se
aplicará el cien por ciento de la
reducción dispuesta en el inciso
anterior.

Las personas inválidas que perciban un
ingreso laboral mensual superior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual,
dejarán de percibir la pensión básica
solidaria de invalidez o el aporte
previsional
solidario
de
invalidez,
Las
personas
conforme a lo establecido en el inciso inválidas que perciban un ingreso
anterior.
laboral mensual superior a 1,5 veces
el ingreso mínimo mensual, dejarán
Con todo, si el beneficiario deja de de percibir la pensión básica solidaria
percibir ingresos laborales mensuales, el de invalidez o el aporte previsional
monto de dicha pensión o de su aporte solidario de invalidez, conforme a lo
previsional
solidario
de
invalidez establecido en el inciso anterior.
ascenderá al señalado en el artículo 19
ó 21, según corresponda, de acuerdo a
Con todo, si el
lo que se establezca en el reglamento.
beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de
Las variaciones que experimente el dicha pensión o de su aporte
ingreso laboral mensual que perciba el previsional solidario de invalidez
beneficiario harán variar el monto de la ascenderá al señalado en el artículo
pensión básica solidaria de invalidez o 19 ó 21, según corresponda, de
de su aporte previsional solidario de acuerdo a lo que se establezca en el
invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento.
presente artículo.
Las variaciones que
Para los efectos de este artículo, se experimente
el
ingreso
laboral
entenderá
por
ingresos
laborales mensual que perciba el beneficiario
mensuales
la
suma
de
las harán variar el monto de la pensión
remuneraciones y las rentas del trabajo básica solidaria de invalidez o de su
que perciba el beneficiario de la pensión aporte
previsional
solidario
de
básica solidaria de invalidez o del aporte invalidez de acuerdo a lo dispuesto
previsional solidario de invalidez.
en el presente artículo.
Para los efectos de
este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma
de las remuneraciones y las rentas
del trabajo que perciba el beneficiario
de la pensión básica solidaria de
invalidez o del aporte previsional
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solidario de invalidez.

Artículo 23.- El beneficiario de pensión
básica solidaria de invalidez o del aporte
previsional solidario de invalidez, en su
caso, percibirá dicho beneficio hasta el
último día del mes en que cumpla 65
años de edad. A contar de esa fecha
podrá acceder a la pensión básica
solidaria de vejez o al aporte previsional
solidario de vejez, de acuerdo a las
normas establecidas en los Párrafos
segundo o tercero del presente Título.

Artículo
23.El
beneficiario
de
pensión
básica
solidaria de invalidez o del aporte
previsional solidario de invalidez, en
su caso, percibirá dicho beneficio
hasta el último día del mes en que
cumpla 65 años de edad. A contar de
esa fecha podrá acceder a la pensión
básica solidaria de vejez o al aporte
previsional solidario de vejez, de
acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del
Con todo, la pensión autofinanciada de presente Título.
referencia para el pensionado de
invalidez en virtud del decreto ley N°
Con
todo,
la
3.500, de 1980, se calculará de acuerdo pensión autofinanciada de referencia
a lo dispuesto en la letra g) del artículo para el pensionado de invalidez en
2°. En este caso, el cálculo se hará a la virtud del decreto ley N° 3.500, de
fecha de obtención de la pensión de 1980, se calculará de acuerdo a lo
invalidez
e
incluirá,
cuando dispuesto en la letra g) del artículo
corresponda, la o las bonificaciones 2°. En este caso, el cálculo se hará a
establecidas en el artículo 64 y los la fecha de obtención de la pensión
intereses que haya devengado a dicha de invalidez considerando la edad,
fecha.
grupo
familiar
y
el
saldo
acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa
fecha
e
incluirá,
cuando
corresponda, la o las bonificaciones
establecidas en el artículo 64 y los
intereses que haya devengado a
dicha fecha.
Párrafo sexto

Párrafo sexto

De las normas comunes del Sistema De las normas comunes del Sistema
Solidario de Vejez e Invalidez y otras Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
disposiciones
Artículo 24.- El Instituto de Previsión
Social administrará el sistema solidario.
En especial, le corresponderá conceder
los beneficios que éste contempla,
cesarlos o modificarlos, cuando proceda.
El reglamento regulará la forma de

Artículo 24.- El Instituto de Previsión
Social
administrará
el
sistema
solidario.
En
especial,
le
corresponderá
conceder
los
beneficios
que
éste
contempla,
cesarlos o modificarlos, cuando
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operación y pago de los beneficios del
sistema
solidario
y
las
normas
necesarias
para
su
aplicación
y
funcionamiento.
Los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán
presentar sus solicitudes para acceder al
sistema de pensiones solidarias ante la
administradora de fondos de pensiones
a la cual se encuentren afiliados, la que
deberá remitirlas al Instituto de
Previsión Social para que resuelva sobre
la concesión y pago de los beneficios
que otorga dicho régimen.

Artículo 26.- Las personas que gocen de
la pensión básica solidaria de vejez o
invalidez
no
causarán
asignación
familiar. No obstante, podrán ser
beneficiarias de esta prestación en
relación con sus descendientes que
vivan a su cargo en los términos
contemplados en el Sistema Único de
Prestaciones Familiares.

Artículo 27.- Los beneficios que otorga
el sistema solidario se extinguirán en los
casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario.
En este caso el beneficio se extinguirá al
último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de
cumplir alguno de los requisitos de
otorgamiento;
c) Por no cobro de ellos durante seis
meses continuos;
d) Cuando el beneficiario no proporcione
los antecedentes relativos al beneficio

proceda. El reglamento regulará la
forma de operación y pago de los
beneficios del sistema solidario y las
normas necesarias para su aplicación
y funcionamiento.
Los afiliados al sistema de pensiones
del decreto ley N° 3.500, de 1980,
podrán presentar sus solicitudes para
acceder al sistema de pensiones
solidarias ante la administradora de
fondos de pensiones a la cual se
encuentren afiliados, la que deberá
remitirlas al Instituto de Previsión
Social para que resuelva sobre la
concesión y pago de los beneficios
que otorga dicho régimen.
Las Administradoras de Fondos
de Pensiones y las Compañías de
Seguros
de
Vida,
según
corresponda, podrán pagar los
beneficios del sistema solidario a
sus pensionados de acuerdo a la
forma
establecida
en
el
Reglamento.
Artículo 26.- Las
personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez
no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de
esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo
en los términos contemplados en el
Sistema
Único
de
Prestaciones
Familiares.
Artículo 27. Los
beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos
siguientes:
a)
Por
el
fallecimiento del beneficiario. En este
caso el beneficio se extinguirá al
último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado
el beneficiario de cumplir alguno de
los requisitos de otorgamiento;
c) se elimina;
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que le requiera el Instituto de Previsión
Social, dentro de los tres meses
calendario siguientes al respectivo
requerimiento, el que deberá efectuarse
personalmente al beneficiario o en la
forma que determine el reglamento, o
e) Por obtención de residencia del
beneficiario en país extranjero.
En el caso de los inválidos parciales el
derecho a los beneficios del sistema
solidario de invalidez se extinguirá ante
la
negativa
del
beneficiario
de
someterse
a
las
reevaluaciones
indicadas por las Comisiones Médicas de
Invalidez, referidas en el artículo 17,
para lograr su recuperabilidad.
El beneficiario del sistema solidario
deberá comunicar al Instituto de
Previsión Social, la pérdida de alguno de
los requisitos necesarios para el goce de
los beneficios.
El beneficiario deberá
informar al
Instituto de Previsión Social cualquiera
aumento
considerable
que
experimenten sus ingresos de acuerdo a
lo que determine el reglamento, a fin
que le sea aplicado el instrumento de
focalización. En caso de incumplimiento
de esta obligación, el Director del
Instituto de Previsión Social podrá,
fundadamente, sancionar al beneficiario
con la pérdida del beneficio y el
reintegro
de
aquellos
percibidos
indebidamente.
El Instituto de Previsión Social podrá en
cualquier
oportunidad
revisar
el
otorgamiento de los beneficios del
sistema solidario de vejez e invalidez, y
deberá ponerles término cuando deje de
concurrir alguno de los requisitos
legales
establecidos
para
su
otorgamiento o haya concurrido alguna
causal de cese del beneficio.

d)
Cuando
el
beneficiario
no
proporcione
los
antecedentes relativos al beneficio
que le requiera el Instituto de
Previsión Social, dentro de los tres
meses
calendario
siguientes
al
respectivo requerimiento, el que
deberá efectuarse personalmente al
beneficiario o en la forma que
determine el reglamento, o
e) Por obtención de
residencia del beneficiario en país
extranjero.
En el caso de los
inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de
invalidez se
extinguirá ante la
negativa
del
beneficiario
de
someterse a las reevaluaciones
indicadas por las Comisiones Médicas
de Invalidez, referidas en el artículo
17, para lograr su recuperabilidad.
El beneficiario del
sistema solidario deberá comunicar al
Instituto de Previsión Social, la
pérdida de alguno de los requisitos
necesarios para el goce de los
beneficios.
El
beneficiario
deberá
informar al Instituto de
Previsión Social cualquiera aumento
considerable que experimenten sus
ingresos de acuerdo a lo que
determine el reglamento, a fin que le
sea aplicado el instrumento de
focalización.
En
caso
de
incumplimiento de esta obligación, el
Director del Instituto de Previsión
Social
podrá,
fundadamente,
sancionar al beneficiario con la
pérdida del beneficio y el reintegro de
aquellos percibidos indebidamente.
Si el beneficiario
no
cobrare
alguno
de
los
beneficios del sistema solidario
durante el periodo de seis meses
continuos,
el
Instituto
de
Previsión Social suspenderá el
pago correspondiente.
El
Instituto
de
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Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento
de los beneficios del sistema solidario
de vejez e invalidez, y deberá
ponerles término cuando deje de
concurrir alguno de los requisitos
legales
establecidos
para
su
otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.
Artículo 28. Todo
aquel que percibiere indebidamente
cualquiera de los beneficios del
sistema solidario, proporcionando
datos o antecedentes falsos, será
sancionado conforme al artículo 467
del Código Penal. Además deberá
restituir al Instituto de Previsión
Social las sumas indebidamente
percibidas,
reajustadas
en
conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al
consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el
organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se
percibieron y el que antecede a la
restitución.
Las
cantidades
así
reajustadas devengarán el interés
Al Director Nacional del Instituto de penal mensual establecido en el
Previsión
Social,
le
corresponderá artículo 53 del Código Tributario.
ejercer las facultades establecidas en el
artículo 3° del decreto ley N° 3.536, de
Al Director Nacional
1980. No obstante, la información del Instituto de Previsión Social, le
señalada en el inciso tercero del corresponderá ejercer las facultades
mencionado artículo la remitirá a la establecidas en el artículo 3° del
Superintendencia de Pensiones.
decreto ley N° 3.536, de 1980. No
obstante, la información señalada en
el inciso tercero del mencionado
artículo
la
remitirá
a
la
Superintendencia de Pensiones.
Artículo 28.- Todo aquel que percibiere
indebidamente
cualquiera
de
los
beneficios
del
sistema
solidario,
proporcionando datos o antecedentes
falsos, será sancionado conforme al
artículo 467 del Código Penal. Además
deberá restituir al Instituto de Previsión
Social
las
sumas
indebidamente
percibidas, reajustadas en conformidad
a la variación que experimente el índice
de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas
o el organismo que lo reemplace, entre
el mes anterior a aquel en que se
percibieron y el que antecede a la
restitución.
Las
cantidades
así
reajustadas devengarán además un
interés mensual de 1%.

Artículo 29.- La pensión básica solidaria
de vejez e invalidez estará afecta a la
cotización que establece el artículo 85
del decreto ley N° 3.500, de 1980,
excepto para los beneficiarios de dichas
pensiones que sean carentes de
recursos de acuerdo al Libro II del DFL
N°1, del Ministerio de Salud, de 2005,

Artículo
29.
La
pensión básica solidaria de vejez e
invalidez estará afecta a la cotización
que establece el artículo 85 del
decreto ley N° 3.500, de 1980,
excepto para los beneficiarios de
dichas pensiones que sean carentes
de recursos de acuerdo al Libro II del
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que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto ley N°2.763,
de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N°
18.469. No estarán obligados a realizar
dicha
cotización
los
pensionados
señalados en el inciso segundo del
artículo segundo transitorio y artículo
tercero transitorio de la presente ley.

DFL N°1, del Ministerio de Salud, de
2005, que fija el texto refundido,
coordinado
y
sistematizado
del
decreto ley N°2.763, de 1979 y de
las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No
estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados
en el inciso segundo del artículo
segundo transitorio y artículo tercero
Para los beneficiarios de pensiones de transitorio de la presente ley.
vejez o de invalidez, que perciban
aporte previsional solidario de vejez o
Para
los
invalidez, la cotización establecida en el beneficiarios de pensiones de vejez o
artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de de invalidez, que perciban aporte
1980, se realizará sobre el monto que previsional solidario de vejez o
resulte de sumar dicha pensión y el invalidez, la cotización establecida en
referido aporte.
el artículo 85 del decreto ley N°
3.500, de 1980, se realizará sobre el
monto que resulte de sumar dicha
pensión y el referido aporte.
Artículo 30.- Un reglamento dictado por
el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y suscrito por el Ministro de
Hacienda, establecerá la forma de
acreditar los requisitos establecidos
para el otorgamiento de los beneficios
del sistema solidario; determinará los
casos en que el peticionario podrá
solicitar ante el Instituto de Previsión
Social que reconsidere la composición
de su grupo familiar, para lo cual podrá
requerir que se excluyan o incluyan
miembros distintos a los señalados en el
artículo 4°, en función de factores, tales
como, personas que viven o no a
expensas del peticionario, residen o no
en la misma vivienda; señalará el o los
instrumentos técnicos de focalización y
procedimientos que utilizará el Instituto
de Previsión Social para determinar lo
establecido en la letra b) del artículo 3°,
considerando, a lo menos, el ingreso
per cápita del grupo familiar. El o los
instrumentos de focalización que se
apliquen deberán ser los mismos para
toda la población. Además, fijará los
criterios para definir el umbral de
focalización que determinará quienes
pertenecen al 60 % más pobre de la

Artículo
30.
Un
reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y
suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los
requisitos
establecidos
para
el
otorgamiento de los beneficios del
sistema solidario; determinará los
casos en que el peticionario podrá
solicitar ante el Instituto de Previsión
Social que reconsidere la composición
de su grupo familiar, para lo cual
podrá requerir que se excluyan o
incluyan miembros distintos a los
señalados en el artículo 4°, en
función de factores, tales como,
personas que viven o no a expensas
del peticionario, residen o no en la
misma vivienda; señalará el o los
instrumentos técnicos de focalización
y procedimientos que utilizará el
Instituto de Previsión Social para
determinar lo establecido en la letra
b) del artículo 3°, considerando, a lo
menos, el ingreso per cápita del
grupo familiar. El o los instrumentos
de focalización que se apliquen
deberán ser los mismos para toda la
población. Además, fijará los criterios
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población en Chile; la forma y
circunstancias en que se harán efectivas
las causales de cese de los beneficios
del sistema solidario; los sistemas de
control y evaluación que utilizará el
Instituto de Previsión Social para excluir
a los beneficiarios que no cumplan los
requisitos establecidos en este título, y
las demás normas necesarias para la
aplicación del Sistema de Pensiones
Solidarias.

para definir el umbral de focalización
que determinará quienes pertenecen
al 60 % más pobre de la población en
Chile; la forma y circunstancias en
que se harán efectivas las causales
de cese de los beneficios del sistema
solidario; los sistemas de control y
evaluación que utilizará el Instituto
de Previsión Social para excluir a los
beneficiarios que no cumplan los
requisitos establecidos en este título,
y las demás normas necesarias para
la
aplicación
del
Sistema
de
Pensiones Solidarias.

Artículo 32.- Las personas que carezcan
de recursos y gocen de pensión básica
solidaria de vejez causarán asignación
por muerte en los términos establecidos
en el decreto con fuerza de ley N° 90,
de 1979, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

Artículo 32.- Las
personas que carezcan de recursos y
gocen de pensión básica solidaria de
vejez
causarán asignación por
muerte en los términos establecidos
en el decreto con fuerza de ley N°
90, de 1979, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, si quien hubiere hecho los
gastos del funeral fuere persona distinta
del cónyuge, hijos o padres del
fallecido, sólo tendrá derecho a tal
beneficio hasta la concurrencia del
monto efectivo de su gasto, con el
límite establecido en el inciso primero
del artículo 6° del decreto con fuerza de
ley citado en el inciso anterior,
quedando el saldo hasta completar
dicho límite a disposición del o la
cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del
causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el
beneficio a que se refiere este artículo
con cargo a los aportes fiscales que se
contemplen
anualmente
en
su
presupuesto.

Sin embargo, si
quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del
cónyuge, hijos o padres del fallecido,
sólo tendrá derecho a tal beneficio
hasta la concurrencia del monto
efectivo de su gasto, con el límite
establecido en el inciso primero del
artículo 6° del decreto con fuerza de
ley citado en el inciso anterior,
quedando el saldo hasta completar
dicho límite a disposición del o la
cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del
causante.
El
Instituto
de
Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo
a los aportes fiscales que se
contemplen
anualmente
en
su
presupuesto.
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Artículo 33.- Establécese un subsidio
para las personas con discapacidad
mental a que se refiere la ley N° 18.600
y que sean menores de 18 años de
edad.
Este
subsidio
se
otorgará
conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y
12, del decreto ley N° 869, de 1975, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
disposiciones que para este solo efecto
se entenderán vigentes. Este subsidio
se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de
Presupuestos.
Corresponderá a la Superintendencia de
Seguridad
Social
la
tuición
y
fiscalización de la observancia de las
disposiciones sobre el subsidio a que se
refiere
el
presente
artículo,
la
administración financiera del mismo y el
control de su desarrollo presupuestario.
Para estos efectos, se aplicarán las
disposiciones
orgánicas
de
la
Superintendencia
y
aquellas
establecidas
en
el
decreto
ley
mencionado en el inciso anterior.

Artículo 34.- Los titulares de pensiones
otorgadas conforme a las leyes Nos.
18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y
19.992, podrán acceder a los beneficios
del sistema solidario siempre que
cumplan los requisitos establecidos en
el
presente
Título,
en
lo
que
corresponde.
Las
personas
que
sólo
perciban
pensiones de las señaladas en el inciso
anterior podrán acceder a un porcentaje
de la pensión básica solidaria de vejez o
invalidez si ésta última fuere de un
monto superior al de la primera. El
beneficio ascenderá al valor que resulte
de restar de la referida pensión básica,
la o las pensiones que perciba el
pensionado de las leyes señaladas en el
inciso anterior.

Artículo
33.
Establécese un subsidio para las
personas con discapacidad mental a
que se refiere la ley N° 18.600 y que
sean menores de 18 años de edad.
Este subsidio se otorgará conforme a
lo establecido en los artículos 1°, 2°,
4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del
decreto ley N° 869, de 1975, del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, disposiciones que para este
solo efecto se entenderán vigentes.
Este subsidio se financiará con los
recursos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos.
Corresponderá a la
Superintendencia de Seguridad Social
la tuición y fiscalización de la
observancia de las disposiciones
sobre el subsidio a que se refiere el
presente artículo, la administración
financiera del mismo y el control de
su desarrollo presupuestario. Para
estos efectos, se aplicarán las
disposiciones
orgánicas
de
la
Superintendencia
y
aquellas
establecidas en el decreto ley
mencionado en el inciso anterior.
Artículo 34. Los
titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes Nos. 18.056;
19.123; 19.234; 19.980 y 19.992,
podrán acceder a los beneficios del
sistema
solidario
siempre
que
cumplan los requisitos establecidos
en el presente Título, en lo que
corresponde.
Las personas que
sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán
acceder a un porcentaje de la
pensión básica solidaria de vejez o
invalidez si ésta última fuere de un
monto superior al de la primera. El
beneficio ascenderá al valor que
resulte de restar de la referida
pensión básica, la o las pensiones
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Las personas que perciban pensiones de
las señaladas en el inciso primero
podrán acceder al aporte previsional
solidario de vejez, siempre que perciban
pensión de vejez o sobrevivencia, del
decreto ley N° 3.500, de 1980. En estos
casos al monto del complemento
solidario se le restará el valor de la o las
pensiones señaladas en dicho inciso.

que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.

Las personas que
perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero podrán acceder
al aporte previsional solidario de
vejez, siempre que perciban pensión
de vejez o sobrevivencia, del decreto
ley N° 3.500, de 1980. En estos
casos al monto del complemento
Las personas que perciban pensiones de solidario se le restará el valor de la o
las señaladas en el inciso primero y se las pensiones señaladas en dicho
encuentren percibiendo pensiones de inciso.
algún régimen previsional administrado
por el Instituto de Normalización
Las personas que
Previsional, podrán acceder al aporte perciban pensiones de las señaladas
previsional solidario de vejez, el que en el inciso primero y se encuentren
ascenderá al monto que resulte de percibiendo pensiones de algún
aplicar el artículo octavo transitorio, régimen previsional administrado por
deducidas las pensiones del inciso el
Instituto
de
Normalización
primero.
Previsional, podrán acceder al aporte
previsional solidario de vejez, el que
Los abonos de tiempo a que se refiere el ascenderá al monto que resulte de
artículo 4° de la ley N° 19.234, se aplicar el artículo octavo transitorio,
considerarán como tiempo cotizado para deducidas las pensiones del inciso
los efectos del inciso segundo del primero.
artículo 9°.
Los
abonos
de
tiempo a que se refiere el artículo 4°
de la ley N° 19.234, se considerarán
como tiempo cotizado para los
efectos del inciso segundo del artículo
9°.
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Artículo 35.- Introdúcense a la ley N°
Artículo
35.19.949 las modificaciones siguientes:
Introdúcense a la ley N° 19.949 las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la
oración: “a las pensiones asistenciales
del decreto ley N° 869, de 1975” por la
frase “a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez,”.

a) Reemplázase en
el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto
ley N° 869, de 1975” por la frase “a
la pensión básica solidaria de vejez o
invalidez,”.

b) Sustitúyanse en el inciso primero del
artículo 7° la frase “en el decreto ley N°
869, de 1975,” por la siguiente: “de la
pensión básica solidaria de vejez o
invalidez”, y la oración “a la pensión
asistencial” por la siguiente: “a las
pensiones antes mencionadas”.

b) Suprímase en
el inciso primero del artículo 7°
las frases “y en el decreto ley N°
869, de 1975” y “y a la pensión
asistencial”; reemplazase en el
mismo
inciso
las
frases
“contemplan
dichos
cuerpos
legales” por “contempla dicho
cuerpo legal” y ”dichos cuerpos
legales”, la segunda vez que
aparece en el texto, por “dicho
c) Elimínase en el artículo 9° la oración cuerpo legal”; y reemplazase en
“del Fondo Nacional de Pensiones el inciso segundo la frase “Estos
Asistenciales”.
beneficios serán asignados” por
“Este beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la
oración “del Fondo Nacional de
Pensiones Asistenciales”.
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Párrafo tercero

Párrafo tercero

Comisión de Usuarios del Sistema de Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones
Pensiones

Artículo 41. Créase la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones que
estará integrada por un representante
de los trabajadores, uno de los
pensionados, uno de las instituciones
públicas, uno de las entidades privadas
del sistema de pensiones y un
académico
universitario,
que
la
presidirá.

La Comisión tendrá como función
informar a la Subsecretaría de Previsión
Social y a otros organismos públicos del
sector, sobre las evaluaciones que sus
representados
efectúen
sobre
el
funcionamiento
del
sistema
de
pensiones y proponer las estrategias de
educación y difusión de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social
otorgará la asistencia administrativa
para
el
funcionamiento
de
esta
Comisión.

Artículo
41.Créase una Comisión de Usuarios
por
cada
una
de
las
Administradoras de Fondos de
Pensiones, que estará integrada
por dos representantes de los
afiliados,
uno
de
los
empleadores,
uno
de
los
pensionados y un académico
universitario que la presidirá.
Asimismo, créase una Comisión
de Usuarios del Sistema de
Pensiones que estará integrada
por los presidentes de cada una
de las Comisiones de Usuarios de
las Administradoras.
Las Comisiones
tendrán como función informar a
la Superintendencia de Pensiones
sobre
las
evaluaciones
que
efectúen sobre el funcionamiento
del Sistema de Pensiones.

La
La Comisión de Usuarios podrá pedir Superintendencia de Pensiones
asistencia técnica a los órganos públicos otorgará
la
asistencia
pertinentes.
administrativa
para
el
funcionamiento
de
estas
Un reglamento, expedido a través del Comisiones.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
y suscrito también por el Ministro de
Hacienda, regulará las funciones e
integración de la Comisión de Usuarios y
Un
reglamento,
la forma de designación de sus expedido a través del Ministerio
miembros, su régimen de prohibiciones del Trabajo y Previsión Social y
e inhabilidades, causales de cesación en suscrito también por el Ministro
sus cargos y
las demás normas de
Hacienda,
regulará
las
necesarias
para
su
adecuado funciones e integración de las
funcionamiento. Los integrantes de la Comisiones a que se refiere este
Comisión
percibirán
una
dieta artículo y la forma de designación
equivalente a un monto de seis de sus miembros, su régimen de
unidades de fomento por cada sesión, prohibiciones
e
inhabilidades,
con un límite máximo mensual de doce causales de cesación en sus

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 782 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
unidades de fomento.

cargos y las demás normas
necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes
de las Comisiones de Usuarios de
las Administradoras percibirán
una dieta equivalente a un monto
de seis unidades de fomento por
cada sesión, con un límite
máximo
mensual
de
doce
unidades de fomento.
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Artículo 41 bis.Las Comisiones de Usuarios a que
se refiere este párrafo estarán
especialmente facultadas para
conocer y ser informadas por la
Subsecretaría de Previsión Social,
la
Superintendencia
de
Pensiones, la Administradora de
Fondos de Pensiones respectiva y
el Instituto de Previsión Social,
según
corresponda,
de
las
siguientes materias:
a)
Medidas,
instrumentos y procedimientos
destinados
al
adecuado
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la ley para las
instituciones públicas y privadas
del Sistema de Pensiones;
b) Cumplimiento
por parte de las Administradoras
de Fondos de Pensiones de la
normativa sobre información a
los cotizantes en materia de
rentabilidad y comisiones;
c) Proceso de
licitación del Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia a que se refiere
el artículo 59 bis del decreto ley
Nº 3.500, de 1980;
d) Proceso de
licitación para la administración
de cuentas de capitalización
individual, regulado en el Título
XV del decreto ley Nº 3.500, de
1980, y
e)
Estrategias
de educación y difusión que se
implementen para el sistema
previsional,
así
como
la
asignación de los recursos del
Fondo
para
la
Educación
Previsional.
A
su
vez,
la
Superintendencia de Pensiones
deberá remitir anualmente a las
Comisiones
de
Usuarios
un
informe por cada Administradora,
respecto de los procesos de
fiscalización realizados durante el
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año calendario anterior.
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Párrafo cuarto

Artículo 41 ter.- La Comisión de
Usuarios
del
Sistema
de
Pensiones
deberá
emitir
un
informe anual que contenga los
resultados y conclusiones de las
observaciones al Sistema de
Pensiones y las propuestas sobre
la estrategia de educación y
difusión de dicho sistema, que
efectúen
las
Comisiones
de
Usuarios de cada una de las
Administradoras. Dicho informe
deberá ser remitido a la Cámara
de
Diputados
y
difundido
conforme al procedimiento y
modalidades que establezca el
reglamento.
Párrafo cuarto

Fondo para la Educación Previsional

Fondo para la Educación Previsional

Artículo 42. Créase el Fondo para la
Educación Previsional, administrado por
la Subsecretaría de Previsión Social, con
el objeto de apoyar financieramente
proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y
difusión del sistema de pensiones. Los
recursos del Fondo serán asignados por
dicha Subsecretaría mediante concursos
públicos, previa propuesta del Comité
de Selección.

Artículo 42. Créase el Fondo para la
Educación Previsional, administrado
por la Subsecretaría de Previsión
Social, con el objeto de apoyar
financieramente
proyectos,
programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del
sistema de pensiones. Los recursos
del Fondo serán asignados por dicha
Subsecretaría mediante concursos
públicos, previa propuesta del Comité
de Selección.

El Comité de Selección estará integrado
por el presidente de la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones, por
un representante de la Subsecretaría de
Previsión Social y por un representante
del Instituto de Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
suscrito también por el Ministro de
Hacienda, establecerá las normas de
administración y operación del Fondo
para la Educación Previsional, criterios
de adjudicación de los recursos, reglas
de funcionamiento del comité de
selección y todas las que sean
pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los

El Comité de Selección estará
integrado por el presidente de la
Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones, por un representante de
la Subsecretaría de Previsión Social y
por un representante del Instituto de
Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, suscrito también por el
Ministro de Hacienda, establecerá las
normas
de
administración
y
operación
del
Fondo
para
la
Educación Previsional, criterios de
adjudicación de los recursos, reglas
de funcionamiento del comité de
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fondos que se asignen anualmente
deberá
destinarse
a
proyectos,
programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión para
beneficiarios que no residan en la
Región Metropolitana, siempre
que
exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y
medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.

selección y todas las que sean
pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de
los
fondos
que
se
asignen
anualmente deberá destinarse a
proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y
difusión para beneficiarios que no
residan en la Región Metropolitana,
siempre
que exista un número
suficiente
de
estos
proyectos,
programas, actividades y medidas
que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.

Artículo 43.- El Fondo para la Educación
Artículo
43.El
Previsional estará constituido por:
Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple
anualmente en la Ley de Presupuestos;
a) El aporte que se
b) Las donaciones que se le hagan, y las contemple anualmente en la Ley de
herencias y legados que acepte, a Presupuestos;
través de la Subsecretaría de Previsión
Social, con beneficio de inventario.
b) Las donaciones
Dichas
donaciones
y
asignaciones que se le hagan, y las herencias y
hereditarias estarán exentas de toda legados que acepte, a través de la
clase de impuestos y de todo gravamen Subsecretaría de Previsión Social, con
o pago que les afecten. Las donaciones beneficio
de
inventario.
Dichas
no
requerirán
del
trámite
de donaciones
y
asignaciones
insinuación;
hereditarias estarán exentas de toda
c) Los aportes que se reciban por vía de clase de impuestos y de todo
cooperación internacional a cualquier gravamen o pago que les afecten.
título, y
Las donaciones no requerirán del
d) Los demás recursos que perciba por trámite de insinuación;
otros conceptos.
c) Los aportes que
se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y

recursos que
conceptos.

d)
Los
demás
perciba por otros
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Párrafo quinto

Párrafo quinto

De la Superintendencia de Pensiones

De la Superintendencia de Pensiones

Artículo 44. Créase la Superintendencia
de
Pensiones,
organismo
público
descentralizado, y por tanto con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, que se regirá por esta ley y su
estatuto orgánico y se relacionará con el
Presidente
de
la
República
por
intermedio del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, a través, de la
Subsecretaría de Previsión Social.

Artículo 44.- Créase
la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y
por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por
esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la
República
por
intermedio
del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, a través, de la Subsecretaría
de Previsión Social.

La Superintendencia estará regida por el
Sistema de Alta Dirección Pública,
La
establecido en la ley N° 19.882.
Superintendencia estará regida por el
Sistema de Alta Dirección Pública,
La Superintendencia estará sometida a establecido en la ley N° 19.882.
la fiscalización de la Contraloría General
de la República exclusivamente en lo
La
que concierne al examen de las cuentas Superintendencia estará sometida a
de entradas y gastos.
la fiscalización de la Contraloría
General
de
la
República
La Superintendencia de Pensiones será exclusivamente en lo que concierne
considerada para todos los efectos, al examen de las cuentas de entradas
sucesora y continuadora legal de la y gastos.
Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones creada por el
La
decreto ley N°3.500, de 1980, con Superintendencia de Pensiones será
todos
sus
derechos,
obligaciones, considerada para todos los efectos,
funciones y atribuciones. Las referencias sucesora y continuadora legal de la
que las leyes, reglamentos y demás Superintendencia de Administradoras
normas
jurídicas
hagan
a
la de Fondos de Pensiones creada por el
Superintendencia de Administradoras de decreto ley N°3.500, de 1980, con
Fondos de Pensiones se entenderán todos sus derechos, obligaciones,
efectuadas a la Superintendencia de funciones
y
atribuciones.
Las
Pensiones.
referencias
que
las
leyes,
reglamentos
y
demás
normas
jurídicas hagan a la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de
Pensiones se entenderán efectuadas
a la Superintendencia de Pensiones.
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Artículo
49.
El
personal
de
la
Superintendencia de Pensiones se regirá
por
las
normas
estatutarias,
de
remuneraciones y otros beneficios
pecuniarios
y
previsionales
que
actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones.

Artículo
49.El
personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas
estatutarias, de remuneraciones y
otros
beneficios
pecuniarios
y
previsionales que actualmente rigen
al personal de la Superintendencia de
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones.
Artículo 50. El patrimonio de la
Artículo
50.El
Superintendencia de Pensiones estará patrimonio de la Superintendencia de
formado por:
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple
anualmente en la Ley de Presupuestos;
b) Los recursos que se otorguen por
leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles,
corporales e incorporales que se le
transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las
herencias y legados que acepte con
beneficio
de
inventario.
Dichas
donaciones y asignaciones hereditarias
estarán exentas de toda clase de
impuestos y de todo gravamen o pago
que les afecten. Las donaciones no
requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los
servicios que preste, y
g) Los aportes que reciba a cualquier
título por concepto de cooperación
internacional.

a) El aporte que se
contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que
se otorguen por leyes especiales;
c)
Los
bienes
muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o
adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus
bienes;
e) Las donaciones
que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de
inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán
exentas de toda clase de impuestos y
de todo gravamen o pago que les
afecten.
Las
donaciones
no
requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que
perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes que
reciba a cualquier título por concepto
de cooperación internacional.
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Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del
Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 51. Créase el Instituto de
Previsión
Social,
servicio
público
descentralizado, y por tanto con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, bajo la supervigilancia del
Presidente de la República, a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
por intermedio de la Subsecretaría de
Previsión Social.
Tendrá por objeto
especialmente la administración del
sistema de pensiones solidarias y de los
regímenes previsionales administrados
actualmente
por
el
Instituto
de
Normalización Previsional.

Artículo 51.- Créase
el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y
por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio
propio,
bajo
la
supervigilancia del Presidente de la
República, a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, por
intermedio de la Subsecretaría de
Previsión Social. Tendrá por objeto
especialmente la administración del
sistema de pensiones solidarias y de
los
regímenes
previsionales
administrados actualmente por el
Instituto
de
Normalización
Previsional.

El Instituto constituirá un servicio
público de aquéllos regidos por el
El
Instituto
Sistema de Alta Dirección Pública, constituirá un servicio público de
establecido en la ley N° 19.882.
aquéllos regidos por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en
la ley N° 19.882.
Artículo 53. El Instituto de Previsión
Artículo
53.El
Social tendrá las siguientes funciones y Instituto de Previsión Social tendrá
atribuciones:
las
siguientes
funciones
y
atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones
solidarias, conceder los beneficios que
1. Administrar el
éste contempla, cesarlos o modificarlos; sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste
2. Administrar las bonificaciones por contempla, cesarlos o modificarlos;
hijo para las mujeres establecidas en el
Párrafo 1° del Título III;
2. Administrar las
bonificaciones por hijo para las
3. Administrar el subsidio previsional a mujeres establecidas en el Párrafo 1°
los trabajadores jóvenes, establecido en del Título III;
el Párrafo 3° del Título III;
3. Administrar el
4. Otorgar y pagar las asignaciones subsidio
previsional
a
los
familiares
a
los
trabajadores trabajadores jóvenes, establecido en
independientes, de acuerdo a lo el Párrafo 3° del Título III;
contemplado en el decreto ley N° 3.500,
de 1980;
4. Otorgar y pagar
las asignaciones familiares a los
5. Realizar diagnósticos y estudios trabajadores
independientes,
de
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actuariales y aquellos relativos a temas acuerdo a lo contemplado en
propios de sus funciones;
decreto ley N° 3.500, de 1980;
6.
Administrar
los
regímenes
previsionales de las cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social como
continuador legal del Instituto de
Normalización
Previsional,
como
asimismo, los demás beneficios que
dicho Instituto otorga, con excepción de
aquellos contemplados en la Ley
N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o
personas jurídicas, de derecho público o
privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad
social, con el objeto que los Centros de
Atención Previsional Integral puedan
prestar a éstas servicios tales como
recepción, tramitación o participación en
el proceso de tramitación de los
beneficios que concedan; emisión de
certificaciones; pago de beneficios;
recepción y tramitación de solicitudes y
recepción de reclamaciones. Los precios
y modalidades de pago de los servicios
que se presten serán fijados por
Decreto Supremo conjunto emanado de
los Ministerios del Trabajo y Previsión
Social y de Hacienda, y

el

5.
Realizar
diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de
sus funciones;
6. Administrar los
regímenes previsionales de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro
Social como continuador legal del
Instituto
de
Normalización
Previsional, como asimismo, los
demás beneficios que dicho Instituto
otorga, con excepción de aquellos
contemplados en la Ley N°16.744;

7.
Celebrar
convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o
privado, tengan o no fines de lucro,
que administren prestaciones de
seguridad social, con el objeto que
los Centros de Atención Previsional
Integral puedan prestar a éstas
servicios
tales
como
recepción,
tramitación o participación en el
proceso de tramitación de los
beneficios que concedan; emisión de
certificaciones; pago de beneficios;
recepción y tramitación de solicitudes
8. Efectuar publicaciones informativas y recepción de reclamaciones. Los
dentro del ámbito de su competencia.
precios y modalidades de pago de los
servicios que se presten serán fijados
por
Decreto
Supremo
conjunto
emanado de los Ministerios del
Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda, y
8.
Efectuar
publicaciones informativas dentro del
ámbito de su competencia.
Artículo 57. El patrimonio del Instituto
Artículo 57.El
de Previsión Social estará formado por: patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple
anualmente en la Ley de Presupuestos;
a) El aporte que se
b) Los recursos que se le otorguen por contemple anualmente en la Ley de
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leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles,
corporales e incorporales que se le
transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las
herencias y legados que acepte con
beneficio
de
inventario.
Dichas
donaciones y asignaciones hereditarias
estarán exentas de toda clase de
impuestos y de todo gravamen o pago
que les afecten. Las donaciones no
requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los
servicios que preste, y
g) Los aportes que perciba por concepto
de cooperación internacional.

Presupuestos;
b) Los recursos que
se le otorguen por leyes especiales;
c)
Los
bienes
muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o
adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus
bienes;
e) Las donaciones
que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de
inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán
exentas de toda clase de impuestos y
de todo gravamen o pago que les
afecten.
Las
donaciones
no
requerirán del trámite de insinuación;
f) Los ingresos que
perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes que
perciba por concepto de cooperación
internacional.

Párrafo séptimo
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional De
los
Centros
Integral
Previsional Integral
Artículo 58. El Instituto de Previsión
Social consultará una red de Centros de
Atención
Previsional
Integral
de
cobertura nacional, con el objeto de
otorgar la prestación de servicios de
información y tramitación en materias
previsionales a los usuarios del sistema
previsional, facilitando el ejercicio de os
derechos que les correspondan.

de

Atención

Artículo 58. El Instituto de Previsión
Social consultará una red de Centros
de Atención Previsional Integral de
cobertura nacional, con el objeto de
otorgar la prestación de servicios de
información
y
tramitación
en
materias previsionales a los usuarios
del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de los derechos que les
correspondan.
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TÍTULO III

TÍTULO III

NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO NORMAS
SOBRE
EQUIDAD
Y AFILIADOS JÓVENES
GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES

DE

Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres

Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres

Artículo 64. La mujer que cumpla con el
requisito de permanencia establecido en
el literal c) del artículo 3° de esta ley, y
que sólo se encuentre afiliada al sistema
de pensiones del decreto ley N° 3.500,
de 1980, o sea beneficiaria de una
pensión básica solidaria de vejez o que,
sin ser afiliada a un régimen previsional
perciba una pensión de sobrevivencia en
los términos que se establece en los
artículos siguientes, tendrá derecho, por
cada hijo nacido vivo, a una bonificación
en conformidad con las normas del
presente Párrafo.

Artículo 64. La mujer que cumpla
con el requisito de permanencia
establecido en el literal c) del artículo
3° de esta ley, y que sólo se
encuentre afiliada al sistema de
pensiones del decreto ley N° 3.500,
de 1980, o sea beneficiaria de una
pensión básica solidaria de vejez o
que, sin ser afiliada a un régimen
previsional perciba una pensión de
sobrevivencia en los términos que se
establece en los artículos siguientes,
tendrá derecho, por cada hijo nacido
vivo,
a
una
bonificación
en
conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo
65.
La
bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de 12
ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores
mayores de 18 años de edad y hasta
los 65 años, vigente en el mes de
nacimiento del hijo.

Artículo 65. La bonificación consistirá en
un aporte estatal equivalente al 10% de
12 ingresos mínimos, correspondientes
a aquel fijado para los trabajadores
mayores de 18 años de edad y hasta los
65 años, vigente en el mes de
nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las
bonificaciones resultantes de acuerdo al
procedimiento señalado en el inciso
anterior, se le aplicará una tasa de
rentabilidad por cada mes completo,
contado desde el mes del nacimiento
del respectivo hijo y hasta el mes en
que la mujer cumpla los 65 años de
edad.

Al monto total de
cada una de las bonificaciones
resultantes
de
acuerdo
al
procedimiento señalado en el inciso
anterior, se le aplicará una tasa de
rentabilidad por cada mes completo,
contado desde el mes del nacimiento
del respectivo hijo y hasta el mes en
que la mujer cumpla los 65 años de
Para efectos de lo dispuesto en el inciso edad.
precedente, se aplicará una tasa de
rentabilidad
equivalente
a
la
Para efectos de lo dispuesto en
rentabilidad real anual promedio de el inciso precedente, se aplicará una
todos los Fondos tipo C, descontado el tasa de rentabilidad equivalente a la
porcentaje que represente sobre los rentabilidad real anual promedio de
Fondos de Pensiones el total de ingresos todos los Fondos Tipo C, descontado
de las Administradoras de Fondos de el porcentaje que represente sobre
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Pensiones
por
concepto
de
las
comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del
contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.

Artículo 66.
A la mujer afiliada al
sistema del decreto ley 3.500, de 1980,
se le enterará la bonificación en la
cuenta de capitalización individual en el
mes siguiente a aquel en que cumpla
los 65 años de edad.
Respecto de la mujer que sea
beneficiaria de pensión básica solidaria
de vejez, el Instituto de Previsión Social
le calculará una pensión autofinanciada
de referencia, que se determinará según
el procedimiento establecido en la letra
g) del artículo 2°, considerando como su
saldo la o las bonificaciones que por hijo
nacido
vivo
le
correspondan.
El
resultado de este cálculo incrementará
su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba
una pensión de sobrevivencia, que se
origine del sistema del decreto ley N°
3.500, de 1980, o que sea otorgada por
el Instituto Normalización Previsional,
sin ser adicionalmente afiliada a
cualquier
régimen
previsional,
se
procederá a incorporar la o las
bonificaciones, en la misma forma
indicada en el inciso precedente. En
este caso, el monto resultante se
sumará al aporte previsional solidario
que le corresponda.

los Fondos de Pensiones el total de
ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de
las comisiones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 28 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, con
exclusión de la parte destinada al
pago de la prima del contrato de
seguro a que se refiere el artículo 59
del mismo cuerpo legal.
Artículo 66.- A la
mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará
la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes
siguiente a aquel en que cumpla los
65 años de edad.
Respecto
de
la
mujer que sea beneficiaria de
pensión básica solidaria de vejez, el
Instituto de Previsión Social le
calculará una pensión autofinanciada
de referencia, que se determinará
según el procedimiento establecido
en la letra g) del artículo 2°,
considerando como su saldo la o las
bonificaciones que por hijo nacido
vivo le correspondan. El resultado de
este cálculo incrementará su pensión
básica solidaria.
En el caso de una
mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del
sistema del decreto ley N° 3.500, de
1980, o que sea otorgada por el
Instituto Normalización Previsional,
sin ser adicionalmente afiliada a
cualquier régimen previsional, se
procederá a incorporar la o las
bonificaciones, en la misma forma
indicada en el inciso precedente. En
este caso, el monto resultante se
sumará al aporte previsional solidario
que le corresponda.
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Artículo 68. En el caso de adopción, sea
simple o plena, tendrán derecho a la
bonificación,
tanto
las
madres
biológicas
como
las
adoptivas.
Tratándose de adopción plena, cuando
la solicitud es presentada por la madre
biológica, el Instituto de Previsión Social
requerirá
reservadamente
los
antecedentes que obren en poder de la
Dirección Nacional del Registro Civil,
para lo cual bastará establecer el
número de hijos nacidos vivos de la
madre requirente y las fechas de su
nacimiento.

Artículo 68.- En el
caso de adopción,
sea simple o
plena,
tendrán
derecho
a
la
bonificación, tanto
las madres
biológicas
como
las
adoptivas.
Tratándose
de
adopción
plena,
cuando la solicitud es presentada por
la madre biológica, el Instituto de
Previsión
Social
requerirá
reservadamente los antecedentes
que obren en poder de la Dirección
Nacional del Registro Civil, para lo
cual bastará establecer el número de
hijos nacidos vivos de la madre
requirente y las fechas de su
nacimiento.

Párrafo tercero
Subsidio Previsional a los Trabajadores
Jóvenes
Artículo 72. Los empleadores tendrán
derecho a un subsidio estatal mensual,
por los trabajadores que tengan entre
18 años y 35 años de edad, el que será
equivalente al cincuenta por ciento de la
cotización previsional dispuesta en el
inciso primero del artículo 17, del
decreto ley N° 3.500, de 1980,
calculado sobre un ingreso mínimo,
respecto de cada trabajador cuya
remuneración sea igual o inferior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual. Este
beneficio se percibirá en relación a las
primeras
veinticuatro
cotizaciones,
continuas o discontinuas y se imputará
a las cotizaciones que el empleador
deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en
la situación prevista en el inciso
anterior, y por igual periodo, recibirán
mensualmente un subsidio estatal del
mismo
monto, que
se
integrará
directamente
en
su
cuenta
de
capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual
valor y duración, en el evento que la

Artículo 72.- Los
empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los
trabajadores que tengan entre 18
años y 35 años de edad, el que será
equivalente al cincuenta por ciento
de la cotización previsional dispuesta
en el inciso primero del artículo 17,
del decreto ley N° 3.500, de 1980,
calculado sobre un ingreso mínimo,
respecto de cada trabajador cuya
remuneración sea igual o inferior a
1,5 veces el ingreso mínimo mensual.
Este beneficio se percibirá en relación
a
las
primeras
veinticuatro
cotizaciones,
continuas
o
discontinuas y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba
declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los
trabajadores
que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por
igual
periodo,
recibirán
mensualmente un subsidio estatal del
mismo monto, que se integrará
directamente en su cuenta de
capitalización individual.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 795 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
remuneración
del
trabajador
se
incremente en hasta dos ingresos
El
subsidio
se
mínimos desde el décimo tercer mes de mantendrá,
por
igual
valor
y
percepción del beneficio.
duración, en el evento que la
remuneración del trabajador se
incremente en hasta dos ingresos
mínimos desde el décimo tercer mes
de percepción del beneficio.

Artículo 73. El beneficio establecido en
el artículo anterior se dispondrá a
requerimiento del empleador o, en
subsidio del propio trabajador, ante el
Instituto de Previsión Social, organismo
que determinará su monto y lo
integrará en la cuenta de capitalización
individual del trabajador respectivo.

Artículo
73.El
beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento
del empleador o, en subsidio del
propio trabajador, ante el Instituto de
Previsión Social, organismo que
determinará su monto y lo integrará
en la cuenta de capitalización
individual del trabajador respectivo.

La Superintendencia de Pensiones
establecerá,
mediante
norma
de
carácter general, los procedimientos
que se aplicarán para la determinación,
concesión y pago de este beneficio y de
los demás aspectos administrativos
destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este Párrafo.

La
Superintendencia
de
Pensiones
establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos
que
se
aplicarán
para
la
determinación, concesión y pago de
este beneficio y de los demás
aspectos administrativos destinados
El subsidio establecido en el inciso al cabal cumplimiento de las normas
segundo del artículo anterior, no se previstas en este Párrafo.
considerará cotización para efectos del
cobro de comisiones por parte de las
El
subsidio
Administradoras
de
Fondos
de establecido en el inciso segundo del
Pensiones, cuando ingrese a la cuenta artículo anterior, no se considerará
de
capitalización
individual
del cotización para efectos del cobro de
trabajador.
comisiones
por
parte
de
las
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del
trabajador.
Artículo 74. La persona que percibiere
indebidamente los subsidios de que
trata este Párrafo, proporcionando datos
o antecedentes falsos, será sancionada
conforme al artículo 467 del Código
Penal. Lo anterior es sin perjuicio que el
infractor deberá restituir al Instituto de
Previsión
Social
las
sumas
indebidamente percibidas, reajustadas

Artículo
74.
La
persona
que
percibiere
indebidamente los subsidios de que
trata este Párrafo, proporcionando
datos o antecedentes falsos, será
sancionada conforme al artículo 467
del Código Penal. Lo anterior es sin
perjuicio que el infractor deberá
restituir al Instituto de Previsión
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en conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al
consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas o el organismo
que lo reemplace, entre el mes anterior
a aquel en que se percibieron y el que
antecede a la restitución. Las cantidades
así reajustadas devengarán además un
interés mensual de 1%.

Social las sumas indebidamente
percibidas,
reajustadas
en
conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al
consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el
organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se
percibieron y el que antecede a la
restitución.
Las
cantidades
así
reajustadas devengarán además el
interés
penal
mensual
establecido en el artículo 53 del
Código Tributario.

TÍTULO IV

TÍTULO IV

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR
LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES
DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Artículo 77. Los
trabajadores
independientes señalados en el inciso
Artículo 77.- Los trabajadores
primero del artículo 89, del decreto ley independientes señalados en el inciso
N° 3.500, de 1980, serán beneficiarios primero del artículo 89, del decreto
del Sistema Único de Prestaciones
ley N° 3.500, de 1980, serán
Familiares del decreto con fuerza de ley
beneficiarios del Sistema Único de
N°150, de 1982, en las mismas Prestaciones Familiares del decreto
condiciones que establece este último con fuerza de ley N°150, de 1982, en
decreto con fuerza de ley y siempre que las mismas condiciones que establece
se encuentren al día en el pago de sus este último decreto con fuerza de ley
cotizaciones previsionales.
y siempre que se encuentren al día
en el pago de sus cotizaciones
Para determinar el valor de los
previsionales.
beneficios que concede el sistema de
prestaciones familiares señalado en el
Para determinar el
inciso anterior, se entenderá por ingreso valor de los beneficios que concede el
mensual el promedio de la renta del sistema de prestaciones familiares
trabajador independiente, devengada señalado en el inciso anterior, se
por el beneficiario en el año calendario entenderá por ingreso mensual el
inmediatamente anterior a aquel en que promedio de la renta del trabajador
se devengue la asignación. En el evento independiente, devengada por el
que el beneficiario tuviera más de una beneficiario en el año calendario
fuente de ingreso, se considerarán inmediatamente anterior a aquel en
todos ellos.
que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
Ante el Instituto de Previsión Social se más de una fuente de ingreso, se
acreditarán las cargas familiares y éste considerarán todos ellos.
las informará al Servicio de Impuestos
Internos para los efectos del inciso
Ante el Instituto de
siguiente.
Previsión Social se acreditarán las
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Los
beneficios
del
Sistema
de
Prestaciones Familiares se pagarán
anualmente y se descontarán del pago
de las cotizaciones previsionales que le
corresponda realizar al trabajador
independiente.

cargas familiares y éste las informará
al Servicio de Impuestos Internos
para los efectos del inciso siguiente.
Los beneficios del
Sistema de Prestaciones Familiares
se
pagarán
anualmente
y
se
descontarán
del
pago
de
las
cotizaciones previsionales que le
corresponda realizar al trabajador
independiente.

TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES,
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO
DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500,
Artículo
79.
de 1980.
Introdúcense
las
siguientes
modificaciones al decreto ley Nº
Artículo 79. Introdúcense las siguientes 3.500, de 1980:
modificaciones al decreto ley Nº 3.500,
de 1980:
5.
Introdúcense
las
siguientes
5. Introdúcense las
modificaciones al artículo 11°:
siguientes modificaciones al artículo
11:
a) Intercálase el siguiente inciso
segundo nuevo, pasando el actual
a) Intercálase el
inciso segundo a ser tercero:
siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a
“El afiliado podrá nombrar, a su costa, ser tercero:
un médico cirujano de su confianza con
el objeto que lo asesore en el proceso
El afiliado que se
de evaluación y calificación de invalidez encuentre en alguna de las
y asista como observador a las sesiones situaciones que señalan las letras
de las Comisiones Médicas Regionales, a) o b) del artículo 54, podrá
en que se analice su solicitud. Si no nombrar, a su costa, un médico
ejerciere dicha opción, la respectiva cirujano de su confianza con el objeto
Comisión Médica Regional designará, sin que lo asesore en el proceso de
costo para el afiliado, para los fines evaluación y calificación de invalidez
antes indicados, a un médico cirujano y asista como observador a las
de aquellos incluidos en el Registro sesiones de las Comisiones Médicas
Público de Asesores que administrará y Regionales, en que se analice su
mantendrá
la
Superintendencia. solicitud. Si no ejerciere dicha opción,
Asimismo, las compañías de seguros a la
respectiva
Comisión
Médica
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que se refiere el artículo 59 podrán
designar un médico cirujano en cada
una de las Comisiones Regionales, para
que asistan como observadores a las
sesiones de éstas, cuando conozcan de
la calificación de invalidez de un afiliado
cuyo riesgo las compañías hubieran
cubierto. El médico asesor y el
observador tendrán derecho a voz pero
no a voto durante la adopción del
respectivo acuerdo.”.
b) Reemplázase la segunda oración del
actual inciso segundo que ha pasado a
ser tercero, por las siguientes:

“El reglamento normará la organización,
las funciones de las Comisiones y de los
médicos asesores de los afiliados
incluidos en el Registro Público, así
como el régimen aplicable a éstos y a
los
médicos
integrantes
de
las
Comisiones, ninguno de los cuales serán
trabajadores
dependientes
de
la
Superintendencia
y
deberán
ser
contratados por ésta, a honorarios.
Dicho reglamento dispondrá también las
exigencias que deberán cumplir los
médicos cirujanos asesores de los
afiliados para ser incluidos en el
Registro Público a que se refiere el
inciso anterior, así como también las
facultades
que
tendrán
para
el
cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Intercálese en el enunciado del inciso
quinto entre las palabra “reclamables” y
la preposición “por” la expresión
“mediante solicitud fundada de acuerdo
a lo que disponga el reglamento,”.
e) Intercálese al final de la tercera
oración del inciso noveno, entre la
expresión “caso” y el punto seguido (.),
la siguiente oración: “, pudiendo asistir
también a esta sesión, con derecho a

Regional designará, sin costo para el
afiliado,
para
los
fines
antes
indicados, a un médico cirujano de
aquellos incluidos en el Registro
Público de Asesores que administrará
y mantendrá la Superintendencia.
Asimismo, las compañías de seguros
a que se refiere el artículo 59 podrán
designar un médico cirujano en cada
una de las Comisiones Regionales,
para que asistan como observadores
a las sesiones de éstas, cuando
conozcan de la calificación de
invalidez de un afiliado cuyo riesgo
las compañías hubieran cubierto. El
médico asesor y el observador
tendrán derecho a voz pero no a voto
durante la adopción del respectivo
acuerdo. La Superintendencia de
Pensiones establecerá, mediante
norma de carácter general, las
inhabilidades que afectarán al
médico asesor y al observador.
b) Reemplázase la
segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero,
por las siguientes:
El Instituto de
Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones
Médicas en la misma forma que
las Administradoras respecto de
los solicitantes de pensión básica
solidaria de invalidez. Para estos
efectos, la Superintendencia de
Pensiones
fiscalizará
a
las
Comisiones Médicas en lo que
concierne al examen de las
cuentas de entradas y gastos. El
reglamento normará la organización,
las funciones de las Comisiones y de
los médicos asesores de los afiliados
incluidos en el Registro Público, así
como el régimen aplicable a éstos y a
los médicos integrantes de las
Comisiones, ninguno de los cuales
serán trabajadores dependientes de
la Superintendencia y deberán ser
contratados por ésta, a honorarios.
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voz, un abogado designado por la Dicho reglamento dispondrá también
Superintendencia de Pensiones cuando las exigencias que deberán cumplir
ésta lo requiera”.
los médicos cirujanos asesores de los
afiliados para ser incluidos en el
f) Reemplazase en la primera oración Registro Público a que se refiere el
del inciso duodécimo la expresión inciso anterior, así como también las
“octavo” por “noveno”.
facultades que tendrán para el
cumplimiento de su cometido.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d)
Reemplázase
la
segunda
oración del inciso cuarto por la
siguiente: “Los exámenes serán
decretados por dicha Comisión y
financiados
por
las
Administradoras, en el caso de
los afiliados no cubiertos por el
seguro a que se refiere el artículo
59; por las compañías de seguros
que se adjudiquen la licitación a
que se refiere el artículo 59 bis,
en el caso de los afiliados
cubiertos por dicho seguro; por el
Instituto de Previsión Social, en
el caso de los solicitantes de
pensión
básica
solidaria
de
invalidez; y por los propios
interesados, exclusivamente.”. A
su vez, reemplázase en la cuarta
oración,
la
expresión
“las
Administradoras de Fondos de
Pensiones” por “las entidades
antes señaladas”.
e) Intercálese en el enunciado del
inciso quinto entre las palabra
“reclamables” y la preposición “por”
la expresión “mediante solicitud
fundada de acuerdo a lo que
disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado
afectado, por la Administradora a
la
cual
éste
se
encuentre
incorporado” por la siguiente
“solicitante
afectado,
por
el
Instituto de Previsión Social” y
reemplázase la palabra “tercero”
por “cuarto”.
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f) Reemplázase el inciso sexto
por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o
los análisis e informes que
demande la reclamación de un
dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser
financiados
por
la
Administradora, la Compañía de
Seguros, el Instituto de Previsión
Social y el solicitante afectado,
en la forma que señala el inciso
cuarto, si la reclamación proviene
de este último. Si la reclamación
proviene de la compañía de
seguros o del Instituto de
Previsión
Social,
dichos
exámenes, análisis e informes
serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se
originaren gastos de traslado,
éstos serán íntegramente de
cargo de quien reclame, salvo
que
el
traslado
haya
sido
ordenado por la Comisión Médica
Central, en cuyo caso tales gastos
serán
de
cargo
de
la
Administradora, la Compañía de
Seguros
o
el
Instituto
de
Previsión
Social,
según
corresponda,
aun
cuando
el
reclamo haya sido interpuesto
por el solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del
inciso séptimo la expresión “en
que se encuentra afiliado” por la
siguiente “, en el caso de los
afiliados no cubiertos por el
seguro a que se refiere el artículo
59; y por las compañías de
seguros que se adjudiquen la
licitación a que se refiere el
artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho
seguro.
Estos
gastos
serán
financiados por el Instituto de
Previsión Social, en el caso de los
solicitantes de pensión básica
solidaria de invalidez.”.
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h) Reemplázase en el inciso
octavo la palabra “afiliado” por
“solicitante afectado”.

i) Intercálese al
final de la tercera oración del inciso
noveno, entre la expresión “caso” y
el punto seguido (.), la siguiente
oración: “, pudiendo asistir también a
esta sesión, con derecho a voz, un
abogado
designado
por
la
Superintendencia
de
Pensiones
cuando ésta lo requiera”.
j) Reemplazase en
la
primera
oración
del
inciso
duodécimo la expresión “octavo” por
“noveno”.

6. Agrégase al final del inciso segundo
del artículo 12 antes del punto aparte
(.) la frase “que el afiliado pudiese
generar por las mismas causas que
produjeron la invalidez”.

6. Agrégase al final
del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase
“que el afiliado pudiese generar por
las mismas causas que produjeron la
invalidez”.

8 bis. Modifícase el artículo 17 de
acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplácese en su inciso segundo la
expresión “deberán” por “se deberá” e
incorpórese a continuación del punto
aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración:
“Tratándose
de
trabajadores
dependientes, la parte de la cotización
adicional destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 59,
será de cargo del empleador, con
excepción de los trabajadores jóvenes
que perciban subsidio previsional,
mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la
palabra
“estos”
y
agréguese
a
continuación de la palabra “afiliados” la
expresión “y empleadores”.”.

8 bis. Modifícase el
artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplácese en
su inciso segundo la expresión
“deberán”
por
“se
deberá”
e
incorpórese a continuación del punto
aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración:
“Tratándose
de
trabajadores dependientes, la parte
de la cotización adicional destinada al
financiamiento del seguro a que se
refiere el artículo 59, será de cargo
del empleador, con excepción de los
trabajadores jóvenes que perciban
subsidio previsional, mientras se
encuentren
percibiendo
dicho
subsidio.”.
b) Suprímese en su
inciso tercero la palabra “estos” y
agréguese a continuación de la

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 802 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.

11. Intercálense, a continuación del
11. Intercálense, a
artículo 20 E, los siguientes artículos 20 continuación del artículo 20 E, los
F a 20 N nuevos:
siguientes artículos 20 F a 20 N
nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional
“Artículo
20
F.voluntario colectivo es un contrato de
ahorro suscrito entre un empleador, por Ahorro
previsional
voluntario
sí y
en representación de
sus colectivo es un contrato de ahorro
trabajadores, y una Administradora o suscrito entre un empleador, por sí y
Institución Autorizada a que se refiere la en
representación
de
sus
letra l) del artículo 98, con el objeto de trabajadores, y una Administradora o
incrementar los recursos previsionales Institución Autorizada a que se
de dichos trabajadores.
refiere la letra l) del artículo 98, con
Tendrán derecho a adherir a este tipo el objeto de incrementar los recursos
de
contrato,
los
trabajadores previsionales de dichos trabajadores.
dependientes regidos por el Código del
Inciso
segundo
Trabajo que se encuentren afiliados al eliminado
Sistema de Pensiones establecido por
esta ley o tengan la calidad de
imponentes de alguno de los regímenes
previsionales administrados por el
El empleador podrá
Instituto de Previsión Social.
ofrecer a todos y a cada uno de sus
El empleador podrá ofrecer a todos y a trabajadores la adhesión a uno o más
cada uno de sus trabajadores la contratos de ahorro previsional
adhesión a uno o más contratos de voluntario colectivo. Los términos y
ahorro previsional voluntario colectivo. condiciones de cada contrato ofrecido
Los términos y condiciones de cada serán convenidos entre el empleador
contrato ofrecido serán convenidos y la Administradora o Institución
entre el empleador y la Administradora Autorizada y deberán ser igualitarios
o Institución Autorizada y deberán ser para todos y cada uno de sus
igualitarios para todos y cada uno de trabajadores,
no
pudiendo
sus
trabajadores,
no
pudiendo establecerse,
bajo
ninguna
establecerse,
bajo
ninguna circunstancia,
beneficios
que
circunstancia, beneficios que favorezcan favorezcan a uno o más de ellos.
a uno o más de ellos.
Los
aportes
del
Los aportes del empleador deberán empleador deberán mantener la
mantener la misma proporción en misma proporción en función de los
función de los aportes de cada uno de aportes de cada uno de los
los trabajadores. No obstante, el trabajadores.
No
obstante,
el
empleador podrá establecer en los empleador podrá establecer en los
contratos un monto máximo de su contratos un monto máximo de su
aporte, el que deberá ser igual para aporte, el que deberá ser igual para
todos sus trabajadores.
todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no
Los
trabajadores
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los contratos a los que se les ofrezca
adherir,
no
pudiendo
proponer
modificaciones a los mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando
cumplan con lo establecido en la norma
de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el
empleador quedará obligado a efectuar
los aportes que el respectivo contrato
establezca y bajo las condiciones del
mismo, en las Administradoras de
Fondos de Pensiones o Instituciones
Autorizadas, con las cuales celebro
dicho contrato. Con todo, cesará la
obligación
del
empleador
si
el
trabajador manifiesta su voluntad de no
continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
anterior, el empleador podrá, en virtud
de dichos contratos obligarse a efectuar
su aporte aun cuando el trabajador no
se obligue a ello. En tal caso, podrá
establecerse
en
el
contrato
una
diferenciación
en
las
condiciones
relativas al monto y disponibilidad de
los
aportes,
en
relación
a
las
condiciones
establecidas
para
los
trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de
efectuar
aportes
tanto
para
el
empleador como para el trabajador, en
cada uno de los meses en que proceda
un pago de cotizaciones a través de una
entidad
pagadora
de
subsidios,
cualquiera sea el número de días de
reposo total o parcial establecidos en la
licencia
médica.
Las
entidades
pagadoras de subsidios se abstendrán
de descontar suma alguna destinada a
la cuenta de ahorro voluntario colectivo
del trabajador.
El contrato podrá establecer un período
de
permanencia
mínima
en
la
Administradora o Institución Autorizada
durante el cual el trabajador deberá
mantener sus aportes en aquéllas. Con
todo, el trabajador podrá siempre
manifestar su voluntad de no continuar

podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no
pudiendo proponer modificaciones a
los mismos.
Los contratos sólo
serán válidos cuando cumplan con lo
establecido en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 20
G.
Una vez vigente un
contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el
respectivo contrato establezca y bajo
las condiciones del mismo, en las
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones
o
Instituciones
Autorizadas, con las cuales celebro
dicho contrato. Con todo, cesará la
obligación del empleador si el
trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos
contratos obligarse a efectuar su
aporte aun cuando el trabajador no
se obligue a ello. En tal caso, podrá
establecerse en el contrato una
diferenciación en las condiciones
relativas al monto y disponibilidad de
los aportes, en relación a las
condiciones establecidas para los
trabajadores que se obligaron a
aportar.
Asimismo, cesará la
obligación de efectuar aportes tanto
para el empleador como para el
trabajador, en cada uno de los meses
en que proceda un pago de
cotizaciones a través de una entidad
pagadora de subsidios, cualquiera
sea el número de días de reposo total
o parcial establecidos en la licencia
médica. Las entidades pagadoras de
subsidios se abstendrán de descontar
suma alguna destinada a la cuenta
de ahorro voluntario colectivo del
trabajador.
El contrato podrá
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realizando aportes, de acuerdo a lo que
indique la norma de carácter general a
que se refiere el artículo 20 G. En tal
caso, el trabajador deberá comunicar
su decisión por escrito o por un medio
electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada
correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la
situación a que se refiere el inciso
anterior, podrá manifestar su voluntad
de reanudar sus aportes de acuerdo al
contrato de ahorro, siempre y cuando
éste se encontrare vigente, para lo cual
deberá comunicarlo de la misma forma
al empleador y a la Administradora o
Institución Autorizada correspondiente,
generando la respectiva obligación del
empleador de reanudar sus aportes en
conformidad a lo estipulado en dicho
contrato.
Las controversias suscitadas entre el
trabajador y su empleador con motivo
de la suscripción de estos contratos, se
sujetarán a la competencia de los
Juzgados de Letras del Trabajo sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo
19.

establecer
un
período
de
permanencia
mínima
en
la
Administradora
o
Institución
Autorizada
durante
el
cual
el
trabajador deberá mantener sus
aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar
su
voluntad
de
no
continuar
realizando aportes, de acuerdo a lo
que indique la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 20
G. En tal caso, el trabajador deberá
comunicar su decisión por escrito o
por un medio electrónico a su
empleador y a la Administradora o
Institución
Autorizada
correspondiente.
El trabajador que
se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá
manifestar su voluntad de reanudar
sus aportes de acuerdo al contrato de
ahorro, siempre y cuando éste se
encontrare vigente, para lo cual
deberá comunicarlo de la misma
forma
al
empleador
y
a
la
Administradora
o
Institución
Autorizada
correspondiente,
generando la respectiva obligación
del empleador de reanudar sus
aportes
en
conformidad
a
lo
estipulado en dicho contrato.
Las
controversias
suscitadas entre el trabajador y su
empleador
con
motivo
de
la
suscripción de estos contratos, se
sujetarán a la competencia de los
Juzgados de Letras del Trabajo sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo
19.

Artículo 20 H.- El empleador deducirá Artículo 20 H.- inciso final.
los aportes de los trabajadores de su
remuneración, mensualmente o con la
periodicidad que las partes acuerden.
En
caso
de
incumplimiento
del
empleador de su obligación de enterar
los aportes se aplicará lo dispuesto en el
artículo 19. La Administradora o la

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 805 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Institución
Autorizada
deberá,
en
representación de los trabajadores
comprendidos en el contrato de ahorro,
seguir las acciones tendientes al cobro
de tales aportes, sus reajustes e
intereses,
de
conformidad
al
procedimiento
previsto
en
el
mencionado artículo.

Los aportes que efectúen empleador y
trabajador, se depositarán en una
cuenta individual, que se abrirá en una
Administradora de Fondos de Pensiones
o en alguna de las
Instituciones
Autorizadas,
de
acuerdo
a
lo
especificado en el contrato. Dichas
entidades
deberán
registrar
separadamente
en la cuenta de
capitalización individual del trabajador
los aportes efectuados por éste y por su
empleador.

Los recursos originados en los aportes
efectuados por el trabajador serán
siempre de su propiedad. Por su parte,
los recursos originados en los aportes
efectuados por el empleador serán de
propiedad del trabajador una vez que se
cumplan las condiciones establecidas en
el contrato respectivo. De esta forma, si
el contrato de ahorro establece un
período mínimo de permanencia en la
empresa, para que los aportes del
empleador sean definitivamente de
propiedad del trabajador, se requerirá
que éste cumpla íntegramente dicho
período o que se configure algunas de
las causales establecidas expresamente
en el contrato para ello. Con todo, si el
contrato de trabajo terminase por la
causal establecida en el artículo 161 del
Código del Trabajo, los aportes del
empleador pasarán a ser de propiedad
del trabajador. Si el trabajador no
adquiere la propiedad de los recursos
originados en aportes efectuados por el
empleador, éste deberá retirar dichos
recursos, de acuerdo al procedimiento

A los aportes de
ahorro
previsional
voluntario
colectivo les será aplicable lo
establecido en el inciso cuarto del
artículo 20 y el artículo 20 D.
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que determine una norma de carácter
general que dictará la Superintendencia.

A los aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo les será aplicable lo
establecido en el inciso cuarto del
artículo 20 y el artículo 20 D.
Artículo 20 J.- Los contratos que el
empleador ofrezca a sus trabajadores,
deberán especificar las Administradoras
o las Instituciones Autorizadas que
podrán desempeñar la función de
administración de los recursos de
ahorro previsional voluntario colectivo
de sus trabajadores. Con todo, los
contratos que ofrezca el empleador no
podrán incluir una Administradora o
Institución Autorizada que sea una
persona relacionada a él, según lo
dispuesto en el Título XV de la Ley N°
18.045 de Mercado de Valores.

Artículo 20 L.- Para efectos del
tratamiento
tributario
del
ahorro
previsional voluntario colectivo y del
ahorro previsional voluntario a que se
refiere el artículo 20, los trabajadores
podrán optar por acogerse a alguno de
los siguientes regímenes tributarios:
a)
Que al momento del depósito de
ahorro, el trabajador no goce del

Artículo 20 J.- Los
contratos que el empleador ofrezca a
sus trabajadores, deberán especificar
las
Administradoras
o
las
Instituciones Autorizadas que podrán
desempeñar
la
función
de
administración de los recursos de
ahorro
previsional
voluntario
colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el
empleador no podrán incluir una
Administradora
o
Institución
Autorizada que sea una persona
relacionada a él, según lo dispuesto
en el Título XV de la Ley N° 18.045
de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos
de
Pensiones
no
podrán
condicionar,
bajo
ninguna
circunstancia, la suscripción de
un contrato de Ahorro Previsional
Voluntario
Colectivo
a
la
afiliación o traspaso a esa
Administradora
de
los
trabajadores que adhieran al
contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso,
será sancionada de conformidad
a lo establecido en esta ley y en
el decreto con fuerza de ley Nº
101, de 1980, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 L.- Para
efectos del tratamiento tributario del
ahorro
previsional
voluntario
colectivo y del ahorro previsional
voluntario a que se refiere el artículo
20, los trabajadores podrán optar por
acogerse a alguno de los siguientes
regímenes tributarios:
a) Que al momento
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beneficio establecido en el número 1 del
artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto
a la Renta, por los aportes que él
efectúe como cotizaciones voluntarias,
ahorro previsional voluntario colectivo o
ahorro previsional voluntario, y que al
momento del retiro por el trabajador de
los recursos originados en sus aportes,
la parte que corresponda a los aportes
no sea gravada con el impuesto único
establecido en el número 3 de dicho
artículo; o

del depósito de ahorro, el trabajador
no goce del beneficio establecido en
el número 1 del artículo 42 bis de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, por
los aportes que él efectúe como
cotizaciones
voluntarias,
ahorro
previsional voluntario colectivo o
ahorro previsional voluntario, y que
al momento del retiro por el
trabajador de los recursos originados
en sus aportes, la parte que
corresponda a los aportes no sea
gravada con el impuesto único
establecido en el número 3 de dicho
b)
Que al momento del depósito de artículo; o
ahorro, el trabajador goce del beneficio
establecido en el número 1 del artículo
b) Que al momento
42 bis de la Ley sobre Impuesto a la del depósito de ahorro, el trabajador
Renta, por los aportes que él efectúe goce del beneficio establecido en el
como cotizaciones voluntarias, ahorro número 1 del artículo 42 bis de la Ley
previsional voluntario colectivo o ahorro sobre Impuesto a la Renta, por los
previsional
voluntario,
y
que
al aportes
que
él
efectúe
como
momento del retiro por el trabajador de cotizaciones
voluntarias,
ahorro
los recursos originados en sus aportes, previsional voluntario colectivo o
éstos sean gravados en la forma ahorro previsional voluntario, y que
prevista en el número 3 de dicho al momento del retiro por el
artículo.
trabajador de los recursos originados
en sus aportes, éstos sean gravados
en la forma prevista en el número 3
En el caso que el trabajador se acoja al de dicho artículo.
régimen tributario señalado en la letra
a) anterior, la rentabilidad de los
En el caso que el
aportes retirados quedará sujeta al trabajador se acoja al régimen
régimen tributario aplicable a la cuenta tributario señalado en la letra a)
de ahorro voluntario, a que se refiere el anterior, la rentabilidad de los
artículo 22 de esta ley, y se determinará aportes retirados quedará sujeta al
en la forma prevista en dicho artículo. régimen tributario aplicable a la
En este mismo caso, cuando dichos cuenta de ahorro voluntario, a que se
aportes sean destinados a anticipar o refiere el artículo 22 de esta ley, y se
mejorar las pensiones, estas últimas se determinará en la forma prevista en
exceptuarán del pago de impuesto a la dicho artículo.
En este mismo
renta por la parte que no corresponda a caso, cuando dichos aportes se
la rentabilidad de los aportes.
destinen a anticipar o mejorar las
pensiones de jubilación, podrán
Una vez elegido un régimen tributario ser
rebajados
de
la
base
de aquellos a que se refiere el inciso imponible
del
impuesto
primero, el afiliado siempre podrá optar correspondiente por la parte que
por el otro régimen, para los sucesivos no corresponda a su rentabilidad.
aportes que efectúe por concepto de
Una vez elegido un
cotizaciones
voluntarias,
ahorro régimen tributario de aquellos a que

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 808 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
previsional
voluntario
o
ahorro
previsional voluntario colectivo, de
acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia mediante norma de
carácter general.

se refiere el inciso primero, el afiliado
siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes
que
efectúe
por
concepto
de
cotizaciones
voluntarias,
ahorro
previsional
voluntario
o
ahorro
previsional voluntario colectivo, de
acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia mediante norma de
carácter general. En todo caso, el
monto total de los aportes que se
realicen acogiéndose a uno u otro
régimen tributario, no podrá
exceder de seiscientas unidades
de
fomento
por
cada
año
calendario.

Por su parte, los aportes que los
empleadores efectúen a los planes de
ahorro previsional voluntario colectivo
se considerarán como gasto necesario
para producir la renta de aquéllos. Los
trabajadores no podrán acoger dichos
aportes al beneficio establecido en el
número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, pero serán
considerados como ingreso no renta
Por su parte, los
para el trabajador mientras no sean aportes
que
los
empleadores
retirados de los planes.
efectúen a los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo se
En caso que los recursos originados en considerarán como gasto necesario
aportes del empleador sean retirados para producir la renta de aquéllos.
por el trabajador, se gravarán con el Los trabajadores no podrán acoger
impuesto único establecido en el dichos
aportes
al
beneficio
número 3 del artículo 42 bis de la Ley establecido en el número 1 del
sobre Impuesto a la Renta. A su vez, artículo 42 bis de la Ley sobre
cuando los aportes del empleador sean Impuesto a la Renta, pero serán
retirados por éste, de acuerdo a lo considerados como ingreso no renta
establecido en el inciso cuarto del para el trabajador mientras no sean
artículo
20
H,
aquéllos
serán retirados de los planes.
considerados
como
ingresos
para
En caso que los
efectos de la Ley sobre Impuesto a la recursos originados en aportes del
Renta. En este último caso, la empleador sean retirados por el
Administradora o Institución Autorizada trabajador, se gravarán con el
deberá efectuar la retención establecida impuesto único establecido en el
en el N°3 del artículo 42 bis de la Ley número 3 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
sobre Impuesto a la Renta. A su vez,
cuando los aportes del empleador
Las rentas que generen los planes de sean retirados por éste, de acuerdo a
ahorro previsional voluntario colectivo lo establecido en el inciso cuarto del
no estarán afectas a Impuesto a la artículo
20
H,
aquéllos
serán
Renta en tanto no sean retiradas.
considerados como ingresos para
Las
cotizaciones
voluntarias,
los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
depósitos
de
ahorro
previsional Renta. (suprime ultima frase)
voluntario y los aportes del trabajador y
del empleador para el ahorro previsional
voluntario colectivo que se realicen de
Las
rentas
que
acuerdo a la alternativa b) del inciso generen los planes de ahorro
primero, gozarán del beneficio tributario previsional voluntario colectivo no
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a que se refiere dicha letra, por la parte estarán afectas a Impuesto a la
que no exceda a seiscientas unidades Renta en tanto no sean retiradas.
de
fomento
anuales
por
cada
Las
cotizaciones
trabajador.
voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes
del trabajador y del empleador para
el ahorro
previsional voluntario
colectivo que se realicen de acuerdo
a la alternativa b) del inciso primero,
gozarán del beneficio tributario
a
que se refiere dicha letra, por la
parte que no exceda a seiscientas
unidades de fomento anuales por
cada trabajador.
Artículo 20 O.- El trabajador que al
momento de efectuar cotizaciones
voluntarias o depósitos de ahorro
previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo, perciba
remuneraciones o rentas no afectas al
impuesto a la renta y que, a su vez,
destine todo o parte del saldo de dichos
ahorros a adelantar o incrementar su
pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a una bonificación que
consistirá en un aporte estatal que se
abonará a la cuenta de capitalización
individual del trabajador al momento de
pensionarse.
El monto de esta bonificación será el
equivalente al diez por ciento de lo
ahorrado por el trabajador por concepto
de cotizaciones voluntarias, ahorro
previsional
voluntario
o
ahorro
previsional voluntario colectivo, que
aquél destine a pensión. En cada año
calendario, la bonificación no podrá ser
superior a un ingreso mínimo mensual
del año en que se efectuó el ahorro.
Al monto total de la bonificación
resultante se le aplicará una tasa de
rentabilidad de un cuatro por ciento real
por cada año completo, contado desde
el mes de enero siguiente al año
calendario en que se haya efectuado la
cotización o depósito y hasta el mes en
que el trabajador se pensione. La
rentabilidad real por los meses que
excedan el último año completo previo a

Artículo 20 O.- El
trabajador
que
se
hubiere
acogido al régimen tributario
señalado en la letra a) del inciso
primero del artículo 20 L, que
destine todo o parte del saldo de
cotizaciones
voluntarias
o
depósitos de ahorro previsional
voluntario o de ahorro previsional
voluntario colectivo, a adelantar
o incrementar su pensión, tendrá
derecho,
al
momento
de
pensionarse, a la bonificación que
se indica en este artículo.
El monto de esta
bonificación será el equivalente
al quince por ciento de lo
ahorrado por el trabajador por
concepto
de
cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional
voluntario o ahorro previsional
voluntario colectivo, que aquél
destine a adelantar o incrementar
su pensión. En todo caso, en cada
año calendario, la bonificación no
podrá
ser
superior
a
seis
unidades tributarias mensuales
correspondientes al valor de la
unidad tributaria mensual vigente
el 31 de diciembre del año en que
se efectuó el ahorro.
Con
todo,
la
bonificación establecida en este
artículo, procederá respecto de
las cotizaciones voluntarias, los
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que el trabajador se pensione, se
pagará proporcionalmente al período
anual.
Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
que además será suscrito por el Ministro
de
Hacienda,
determinará
los
procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento
del
beneficio,
la
oportunidad
de
su
solicitud,
su
tramitación y pago y toda otra
disposición necesaria para su adecuada
aplicación.”.
12. Sustitúyese la primera oración del
inciso cuarto del artículo 21 por la
siguiente:
“Mediante norma de carácter general
que dictará la Superintendencia, se
establecerá el número máximo de
retiros de libre disposición que podrán
efectuar los afiliados en cada año
calendario, con cargo a su cuenta de
ahorro voluntario.”.

depósitos de ahorro previsional
voluntario y los aportes del
trabajador
para
el
ahorro
previsional voluntario colectivo,
efectuados durante el respectivo
año calendario, que no superen
en
su
conjunto
la
suma
equivalente a diez veces el total
de cotizaciones efectuadas por el
trabajador, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso primero del
artículo 17 del presente decreto
ley, dentro de ese mismo año.
El Servicio de
Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la
bonificación, informándolo a la
Tesorería General de la República
para que ésta proceda a efectuar
el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto,
las Administradoras de Fondos de
Pensiones remitirán al Servicio el
monto total de las cotizaciones
efectuadas por el trabajador, a
que
se
refiere
el
inciso
precedente.
La bonificación a
que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una
cuenta
individual
especial
y
exclusiva para tal efecto, que se
abrirá en la Administradora de
Fondos
de
Pensiones
o
Institución Autorizada en la que
se
hubiese
efectuado
la
correspondiente
cotización
voluntaria, depósito de ahorro
previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo.
El
monto
depositado
por
concepto de bonificación estará
sujeto a las mismas condiciones
de rentabilidad y comisiones que
la cotización o depósito en virtud
del cual se originó.
Para cada retiro
que
afecte
a
los
montos
depositados
que
hayan
sido
objeto
de
la
presente
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bonificación, la Administradora
de Fondos de Pensiones o la
Institución Autorizada de que se
trate, girará desde la cuenta
referida en el inciso precedente a
la
Tesorería
General
de
la
República un monto equivalente
al 15% de aquel retiro o al saldo
remanente si éste fuese inferior a
dicho monto.
La bonificación
establecida
en
el
presente
artículo y la rentabilidad que ésta
genere no estarán afectas a
Impuesto a la Renta en tanto no
sean retiradas.
Las
Superintendencias de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos
e
Instituciones
Financieras,
dictarán
conjuntamente
una
norma de carácter general que
establecerá los procedimientos
que
se
aplicarán
para
el
otorgamiento de la bonificación a
que
se
refiere
el
presente
artículo, la oportunidad de su
solicitud, su tramitación y pago, y
toda otra disposición necesaria
para su adecuada aplicación.
14. Modifícase el artículo 22 bis de la
14. Modifícase el
siguiente forma:
artículo 22 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el
a) Sustitúyese el
siguiente:
inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por
“Las comisiones por la administración la administración de las cuentas de
de las cuentas de ahorro voluntario sólo ahorro voluntario sólo podrán ser
podrán ser establecidas como un establecidas como un porcentaje del
porcentaje del saldo mantenido en saldo mantenido en ellas.”.
ellas.”.
b)
Elimínase
la
b) Elimínase la primera oración del primera oración del inciso cuarto. A
inciso cuarto. A su vez, sustitúyese en su vez, sustitúyese en la segunda
la segunda oración la palabra “Ellas” por oración la palabra “Ellas” por la
la expresión “Las comisiones señaladas expresión “Las comisiones señaladas
en este artículo”.
en este artículo”.
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22. Modifícase el artículo 37 de la 22. Modifícase el artículo 37 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el
a) Reemplázase el
siguiente inciso:
inciso segundo por el siguiente
inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el
inciso anterior, en el caso que un Fondo
“Sin perjuicio de lo
cuente con menos de treinta y seis establecido en el inciso anterior, en el
meses
de
funcionamiento,
la caso que un Fondo cuente con menos
Administradora será responsable de que de
treinta
y
seis
meses
de
la rentabilidad real anualizada del funcionamiento, la Administradora
respectivo Fondo, para el período en será
responsable
de
que
la
que se encuentre operando, no sea rentabilidad real anualizada del
menor a la que resulte inferior entre:
respectivo Fondo, para el período en
que se encuentre operando, no sea
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B: menor a la que resulte inferior entre:
a. La rentabilidad real anualizada
1. En el caso de los
promedio de todos los Fondos del Fondos Tipos A y B:
mismo tipo, según corresponda, para el
período equivalente a los meses de
a. La rentabilidad
funcionamiento del nuevo Fondo, menos real anualizada promedio de todos los
seis puntos porcentuales, y
Fondos del mismo tipo, según
corresponda,
para
el
período
b. La rentabilidad real anualizada equivalente
a
los
meses
de
promedio de todos los Fondos del funcionamiento del nuevo Fondo,
mismo tipo, según corresponda, para el menos seis puntos porcentuales, y
período equivalente a los meses de
funcionamiento del nuevo Fondo, menos
b. La rentabilidad
el valor absoluto del cincuenta por real anualizada promedio de todos los
ciento de dicha rentabilidad.
Fondos del mismo tipo, según
corresponda,
para
el
período
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y equivalente
a
los
meses
de
E:
funcionamiento del nuevo Fondo,
menos el valor absoluto del cincuenta
a. La rentabilidad real anualizada por ciento de dicha rentabilidad.
promedio de todos los Fondos del
mismo tipo, según corresponda, para el
2. En el caso de los
período equivalente a los meses de Fondos Tipos C, D y E:
funcionamiento del nuevo Fondo, menos
cuatro puntos porcentuales, y
a. La rentabilidad
real anualizada promedio de todos los
b. La rentabilidad real anualizada Fondos del mismo tipo, según
promedio de todos los Fondos del corresponda,
para
el
período
mismo tipo, según corresponda, para el equivalente
a
los
meses
de
período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo,
funcionamiento del nuevo Fondo, menos menos cuatro puntos porcentuales, y
el valor absoluto del cincuenta por
ciento de dicha rentabilidad.”.
b. La rentabilidad
b) Elimínase el inciso final.
real anualizada promedio de todos los
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Fondos del mismo tipo, según
corresponda,
para
el
período
equivalente
a
los
meses
de
funcionamiento del nuevo Fondo,
menos el valor absoluto del cincuenta
por ciento de dicha rentabilidad.”.
b)
Elimínase
el
inciso final.
23. Derogánse los artículos 38 y 39.

23. Derógase el
artículo 38 y reemplázase el
artículo 39, por el siguiente:
“Artículo 39.- Las
Administradoras
serán
responsables por los perjuicios
causados a los afiliados en sus
cuentas
de
capitalización
individual con ocasión del no
cumplimiento oportuno de sus
obligaciones, así como de las
instrucciones
dadas
por
el
afiliado a aquéllas en el ejercicio
de los derechos que le establece
esta ley. Una vez acreditado el
incumplimiento
y
habiéndose
producido
una
pérdida
de
rentabilidad en alguna de las
cuentas del afiliado, siempre que
la Administradora no realice la
compensación
correspondiente,
la
Superintendencia
podrá
ordenar la restitución de dicha
pérdida
a
la
cuenta
de
capitalización
individual
respectiva,
de
acuerdo
al
procedimiento
que
establezca
una norma de carácter general.
En
este
último
caso,
la
Administradora podrá reclamar
en contra de tal determinación de
acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8
del artículo 94.”.

27. Modifícase el artículo 45 de la 27. Modifícase el artículo 45 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Modifícase el inciso segundo de la a) Modifícase el inciso segundo de la
siguiente forma:
siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las i. Elimínase la letra h), pasando las
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actuales letras i) a la n) a ser letras h) a actuales letras i) a la n) a ser letras
la m), respectivamente.
h) a la m), respectivamente.

ii. Reemplázase la actual letra j) por la ii. Reemplázase la actual letra j) por
siguiente letra i) nueva:
la siguiente letra i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por “i) Efectos de comercio emitidos por
empresas públicas y privadas;”
empresas públicas y privadas;”
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la iii. Sustitúyese la actual letra k) por
siguiente letra j) nueva:
la siguiente letra j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos
de comercio, emitidos o garantizados
por
Estados
extranjeros,
bancos
centrales
o
entidades
bancarias
extranjeras o internacionales; acciones
y
bonos
emitidos
por
empresas
extranjeras y cuotas de participación
emitidas por Fondos Mutuos y Fondos
de Inversión extranjeros, que se
transen habitualmente en los mercados
internacionales y que cumplan a lo
menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los
Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para
efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los
Fondos de Pensiones, podrán invertir en
títulos representativos de índices de
instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del
título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario
formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se
efectuará
en
conformidad
a
las
condiciones que señale el citado
Régimen. Asimismo, para los efectos
antes señalados, podrán invertir en
otros
valores
e
instrumentos
financieros, realizar operaciones y
celebrar
contratos
de
carácter
financiero,
que
autorice
la
Superintendencia, previo informe del
Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen
de Inversión;”.

“j) Títulos de crédito, valores o
efectos de comercio, emitidos o
garantizados
por
Estados
extranjeros, bancos centrales o
entidades bancarias extranjeras o
internacionales; acciones y bonos
emitidos por empresas extranjeras y
cuotas de participación emitidas por
Fondos Mutuos y Fondos de Inversión
extranjeros,
que
se
transen
habitualmente en los mercados
internacionales y que cumplan a lo
menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los
Fondos de Pensiones a que se refiere
el inciso vigésimo cuarto. A su vez,
para
efectos
de
la
inversión
extranjera, las Administradoras, con
los recursos de los Fondos de
Pensiones, podrán invertir en títulos
representativos
de
índices
de
instrumentos financieros, depósitos
de corto plazo y en valores
extranjeros del título XXIV de la ley
N° 18.045 que se transen en un
mercado secundario formal nacional;
y celebrar contratos de préstamos de
activos; todo lo cual se efectuará en
conformidad a las condiciones que
señale el citado Régimen. Asimismo,
para los efectos antes señalados,
podrán invertir en otros valores e
instrumentos
financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de
carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del
Banco Central de Chile, y bajo las
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condiciones
que
establezca
el
iv. Reemplázase la actual letra l) que Régimen de Inversión;”.
pasa a ser k), por la siguiente letra k)
nueva:
iv. Reemplázase la actual letra l) que
pasa a ser k), por la siguiente letra k)
“k) Otros instrumentos de oferta nueva:
pública,
cuyos
emisores
sean
fiscalizados por la Superintendencia de “k) Otros instrumentos de oferta
Valores y Seguros o la Superintendencia pública,
cuyos
emisores
sean
de Bancos e Instituciones Financieras, fiscalizados por la Superintendencia
según corresponda, que autorice la de
Valores
y
Seguros
o
la
Superintendencia de Pensiones, previo Superintendencia
de
Bancos
e
informe del Banco Central de Chile;”
Instituciones
Financieras,
según
corresponda,
que
autorice
la
v. Reemplázase en la actual letra m) Superintendencia
de
Pensiones,
que pasó a ser letra l) la frase: “que previo informe del Banco Central de
tengan como objetivo la cobertura del Chile;”
riesgo financiero que pueda afectar a las
inversiones del Fondo de Pensiones, que v. Reemplázase en la actual letra m)
se efectúen habitualmente en los que pasó a ser letra l) la frase: “que
mercados secundarios formales, y” por tengan como objetivo la cobertura
la
siguiente:
“con
instrumentos del riesgo financiero que pueda
derivados”. A su vez, reemplázase la afectar a las inversiones del Fondo de
oración “por normas de carácter general Pensiones,
que
se
efectúen
que dictará la Superintendencia.” por lo habitualmente en los mercados
siguiente “en el inciso duodécimo de secundarios formales, y” por la
este artículo y en el Régimen de siguiente:
“con
instrumentos
Inversión;”.
derivados”. A su vez, reemplázase la
oración “por normas de carácter
b) Reemplázase el inciso cuarto por los general
que
dictará
la
siguientes
nueve
incisos
nuevos, Superintendencia.” por lo siguiente
pasando los actuales incisos quinto y “en el inciso duodécimo de este
sexto a ser incisos décimo tercero y artículo y en el Régimen de
décimo cuarto, respectivamente:
Inversión;”.
“Los recursos de los Fondos de
Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán
invertirse en los instrumentos, efectuar
las operaciones y celebrar los contratos
señalados en las letras a) a la m) del
inciso segundo de este artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán
adquirir títulos de las letras b), c), d),
e), f), i), y de la letra j) cuando se trate
de instrumentos de deuda, cuando
cuenten
con
al
menos
dos
clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se
refiere el artículo 105, elaboradas por

b) Reemplázase el inciso cuarto por
los siguientes nueve incisos nuevos,
pasando los actuales incisos quinto y
sexto a ser incisos décimo tercero y
décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de
Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán
invertirse
en
los
instrumentos,
efectuar las operaciones y celebrar
los contratos señalados en las letras
a) a la m) del inciso segundo de este
artículo.
Los

Fondos

de

Pensiones

podrán
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diferentes clasificadoras privadas, y
acciones de la letra g) que cumplan con
los requisitos a que se refiere el inciso
siguiente. Asimismo, podrán adquirir
cuotas emitidas por fondos de inversión
y cuotas emitidas por fondos mutuos a
que se refiere la letra h) y títulos
representativos de capital de la letra j)
que estén aprobados por la Comisión
Clasificadora de Riesgo, e instrumentos
de la letra k), autorizados por la
Superintendencia y en caso que ésta lo
requiera por la Comisión Clasificadora
de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g)
podrán ser adquiridas por los Fondos de
Pensiones cuando el emisor disponga de
estados financieros auditados para los
últimos tres años con resultados
positivos al menos en los últimos dos;
un apropiado nivel de cobertura de
gastos
financieros;
una
adecuada
liquidez financiera y un determinado
nivel de endeudamiento, todo ello en
conformidad a lo dispuesto en el inciso
siguiente. En el caso de acciones de
bancos o de instituciones financieras o
de empresas de leasing no se
considerarán para estos efectos el nivel
de cobertura de gastos financieros ni la
liquidez financiera. Aquellas acciones
que no cumplan con los requisitos
anteriores podrán ser adquiridas por los
Fondos de Pensiones cuando éstas sean
clasificadas en primera clase por al
menos dos entidades clasificadoras de
riesgo a las que se refiere la Ley N°
18.045.
El Régimen de Inversión regulará la
especificación conceptual, metodología
de cálculo y el valor límite de los
indicadores
y
requisitos,
según
corresponda, a que se refiere el inciso
anterior.
La
Superintendencia
de
Valores y Seguros y la de Bancos e
Instituciones
Financieras,
según
corresponda, efectuarán el cálculo de
los valores que se establezcan en el
Régimen y confeccionarán una nómina

adquirir títulos de las letras b), c), d),
e), f), i), y de la letra j) cuando se
trate de instrumentos de deuda,
cuando cuenten con al menos dos
clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que
se refiere el artículo 105, elaboradas
por diferentes clasificadoras privadas,
y acciones de la letra g) que cumplan
con los requisitos a que se refiere el
inciso siguiente. Asimismo, podrán
adquirir cuotas emitidas por fondos
de inversión y cuotas emitidas por
fondos mutuos a que se refiere la
letra h) y títulos representativos de
capital de la letra j) que estén
aprobados
por
la
Comisión
Clasificadora
de
Riesgo,
e
instrumentos
de
la
letra
k),
autorizados por la Superintendencia y
en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra
g) podrán ser adquiridas por los
Fondos de Pensiones cuando el
emisor
disponga
de
estados
financieros auditados para los últimos
tres años con resultados positivos al
menos en los últimos dos; un
apropiado nivel de cobertura de
gastos financieros; una adecuada
liquidez financiera y un determinado
nivel de endeudamiento, todo ello en
conformidad a lo dispuesto en el
inciso siguiente. En el caso de
acciones de bancos o de instituciones
financieras o de empresas de leasing
no se considerarán para estos efectos
el nivel de cobertura de gastos
financieros ni la liquidez financiera.
Aquellas acciones que no cumplan
con los requisitos anteriores podrán
ser adquiridas por los Fondos de
Pensiones
cuando
éstas
sean
clasificadas en primera clase por al
menos dos entidades clasificadoras
de riesgo a las que se refiere la Ley
N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la
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de emisores de acciones de la letra g)
de este artículo que cumplan con ellos.
Esta nómina también incluirá aquellos
emisores que no cumplan los requisitos
antes señalados y será remitida a la
Superintendencia a más tardar los días
diez de los meses de abril, junio,
octubre y diciembre de cada año,
pudiendo sin embargo ser modificada o
complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de
deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y
k), las clasificaciones de riesgo a que
refiere el inciso quinto deberán ser
elaboradas
en
conformidad
a
lo
señalado en la ley N° 18.045. A su vez,
cuando estos instrumentos se transen
en
mercados
internacionales,
las
referidas clasificaciones también podrán
ser efectuadas por las entidades
clasificadoras indicadas en el inciso
siguiente.

especificación
conceptual,
metodología de cálculo y el valor
límite de los indicadores y requisitos,
según corresponda, a que se refiere
el
inciso
anterior.
La
Superintendencia
de
Valores
y
Seguros
y
la
de
Bancos
e
Instituciones
Financieras,
según
corresponda, efectuarán el cálculo de
los valores que se establezcan en el
Régimen
y
confeccionarán
una
nómina de emisores de acciones de
la letra g) de este artículo que
cumplan con ellos. Esta nómina
también incluirá aquellos emisores
que no cumplan los requisitos antes
señalados y será remitida a la
Superintendencia a más tardar los
días diez de los meses de abril, junio,
octubre y diciembre de cada año,
pudiendo sin embargo ser modificada
o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de
deuda de las letras b), c), d), e), f),
i) y k), las clasificaciones de riesgo a
que refiere el inciso quinto deberán
ser elaboradas en conformidad a lo
señalado en la ley N° 18.045. A su
vez, cuando estos instrumentos se
transen en mercados internacionales,
las referidas clasificaciones también
podrán ser efectuadas por las
entidades clasificadoras indicadas en
el inciso siguiente.

Las clasificaciones de riesgo de los
instrumentos de deuda de la letra j)
deberán ser efectuadas por entidades
clasificadoras
internacionalmente
reconocidas, siempre que el Banco
Central de Chile las considere para
efectos de la inversión de sus propios
recursos. En todo caso, cuando los
instrumentos de la letra antes señalada
se transen en un mercado secundario
formal nacional, la referida clasificación
también podrá ser efectuada por las
entidades clasificadoras a que se refiere Las clasificaciones de riesgo de los
la Ley N° 18.045.
instrumentos de deuda de la letra j)
deberán ser efectuadas por entidades
Para efectos de la inversión de los clasificadoras
internacionalmente
Fondos
de
Pensiones
en
los reconocidas, siempre que el Banco
instrumentos de deuda señalados en las Central de Chile las considere para
letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y las efectos de la inversión de sus propios
acciones de la letra g), se deberá recursos. En todo caso, cuando los
considerar la categoría o clasificación de instrumentos de la letra antes
mayor riesgo de entre las que les señalada se transen en un mercado
hubieren otorgado los clasificadores secundario
formal
nacional,
la
privados.
referida clasificación también podrá
Las clasificadoras a que se refiere la ley ser efectuada por las entidades
N°
18.045
presentarán
a
la clasificadoras a que se refiere la Ley
Superintendencia dentro de los cinco N° 18.045.
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primeros días de cada mes, una lista de
clasificación
de
riesgo
de
los
instrumentos de deuda y de las acciones
que les hayan sido encomendadas, con
los respectivos informes públicos de
acuerdo a lo que determine la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Adicionalmente a la lista de clasificación
de riesgo, se acompañarán los informes
de actualización periódica que deban
presentar a la referida Superintendencia
y a la de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda.
Las operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l),
podrán tener como objeto la cobertura
del riesgo financiero que pueda afectar
a los Fondos de Pensiones u otros fines
distintos. Aquellas operaciones que
tengan por objeto fines diversos de la
cobertura del riesgo financiero estarán
permitidas únicamente cuando el Fondo
posea en su cartera de inversiones un
número suficiente de unidades del
activo objeto involucradas en ellas o
cuando las eventuales pérdidas para el
Fondo, producto de las operaciones,
estén acotadas a la prima pagada. El
Régimen de Inversión señalará los tipos
de
operaciones
con
instrumentos
derivados
y
los
activos
objeto
involucrados en ellas, que estarán
autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho
Régimen
podrá
condicionar
la
autorización
de
operaciones
con
instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos,
controles
y
otras
restricciones
que
provean
los
resguardos suficientes para su uso.”.
c) Sustitúyase en el actual inciso quinto,
que ha pasado a ser décimo tercero, la
expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e
i)”. A su vez, sustitúyase la actual letra
“i)” por la letra “h)”.

d) Elimínase en el actual inciso sexto,
que ha pasado a ser décimo cuarto, la

Para efectos de la inversión de los
Fondos
de
Pensiones
en
los
instrumentos de deuda señalados en
las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y
las acciones de la letra g), se deberá
considerar la categoría o clasificación
de mayor riesgo de entre las que les
hubieren otorgado los clasificadores
privados.
Las clasificadoras a que se refiere la
ley N° 18.045 presentarán a la
Superintendencia dentro de los cinco
primeros días de cada mes, una lista
de clasificación de riesgo de los
instrumentos de deuda y de las
acciones
que
les
hayan
sido
encomendadas, con los respectivos
informes públicos de acuerdo a lo que
determine la Superintendencia de
Valores y Seguros. Adicionalmente a
la lista de clasificación de riesgo, se
acompañarán
los
informes
de
actualización periódica que deban
presentar
a
la
referida
Superintendencia y a la de Bancos e
Instituciones
Financieras,
según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l),
podrán
tener
como
objeto
la
cobertura del riesgo financiero que
pueda afectar a los Fondos de
Pensiones u otros fines distintos.
Aquellas operaciones que tengan por
objeto fines diversos de la cobertura
del
riesgo
financiero
estarán
permitidas únicamente cuando el
Fondo posea en su cartera de
inversiones un número suficiente de
unidades
del
activo
objeto
involucradas en ellas o cuando las
eventuales pérdidas para el Fondo,
producto de las operaciones, estén
acotadas a la prima pagada. El
Régimen de Inversión señalará los
tipos
de
operaciones
con
instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que
estarán autorizados para los recursos
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expresión “, k)”. A su vez, reemplázase de
los
Fondos
de
Pensiones.
la actual letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, dicho Régimen podrá
condicionar
la
autorización
de
e) Agrégase el siguiente inciso décimo operaciones
con
instrumentos
quinto nuevo, pasando los actuales derivados
a
la
adopción
de
incisos séptimo y octavo a ser incisos procedimientos, controles y otras
décimo sexto y décimo séptimo, restricciones
que
provean
los
respectivamente:
resguardos suficientes para su uso.”.
“Los Fondos de Pensiones podrán
adquirir los títulos de las letras b), c), c) Sustitúyase en el actual inciso
d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con quinto, que ha pasado a ser décimo
lo establecido en el Régimen de tercero, la expresión “, h) y j)” por la
Inversión, aunque no cumplan con los siguiente:
“e
i)”.
A
su
vez,
requisitos establecidos en los incisos sustitúyase la actual letra “i)” por la
quinto y sexto, siempre que la inversión letra “h)”.
se ajuste a los límites especiales que
fije el citado Régimen para estos
efectos.”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto,
que ha pasado a ser décimo cuarto,
f) Sustitúyense los actuales incisos la expresión “, k)”. A su vez,
noveno al vigésimo cuarto inclusive por reemplázase la actual letra “l)” por la
los siguientes siete incisos nuevos, que letra “k)”.
pasarán a ser décimo octavo a vigésimo
cuarto, respectivamente:
e) Agrégase el siguiente inciso
décimo quinto nuevo, pasando los
“Las inversiones con recursos de los actuales incisos séptimo y octavo a
Fondos
de
Pensiones
en
los ser incisos décimo sexto y décimo
instrumentos que se indican en los séptimo, respectivamente:
números 1 al 4 siguientes, deberán “Los Fondos de Pensiones podrán
ceñirse a los límites máximos de adquirir los títulos de las letras b), c),
inversión que establezca el Banco d), e), f), g), h), i), j) que cumplan
Central de Chile dentro de los rangos con lo establecido en el Régimen de
que se señalan para cada uno de ellos: Inversión, aunque no cumplan con
los requisitos establecidos en los
1) El límite máximo para la suma de las incisos quinto y sexto, siempre que la
inversiones
en
los
instrumentos inversión se ajuste a los límites
mencionados en la letra a) del inciso especiales que fije el citado Régimen
segundo no podrá ser inferior ni para estos efectos.”.
superior a: 30% y 40% del Fondo,
respectivamente, para los Fondos Tipos f) Sustitúyense los actuales incisos
A y B; 35% y 50% del Fondo, noveno al vigésimo cuarto inclusive
respectivamente, para el Fondo Tipo C; por los siguientes siete incisos
40%
y
70%
del
Fondo, nuevos, que pasarán a ser décimo
respectivamente, para el Fondo Tipo D, octavo
a
vigésimo
cuarto,
y
50%
y
80%
del
Fondo, respectivamente:
respectivamente, para el Fondo Tipo E.
“Las inversiones con recursos de los
2) El límite máximo para la inversión de Fondos
de
Pensiones
en
los
los Fondos de Pensiones de una misma instrumentos que se indican en los
Administradora
en
el
extranjero números 1 al 4 siguientes, deberán
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corresponderá al mayor valor que
resulte entre el límite establecido para
la suma de los Fondos de Pensiones
Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados
para cada Tipo de Fondo.

ceñirse a los límites máximos de
inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos
que se señalan para cada uno de
ellos:

El Banco Central de Chile fijará el límite
máximo para la suma de las inversiones
de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de
una misma Administradora en el
extranjero dentro de un rango que va
desde un 30% a un 80% del valor de
estos Fondos. Asimismo, fijará los
límites máximos para la inversión en el
extranjero para cada Tipo de Fondo
dentro de un rango que va desde 45% a
100% del Fondo para el Fondo Tipo A;
desde 40% a 90% del Fondo para el
Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del
Fondo para el Fondo Tipo C; desde 20%
a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D,
y desde 15% a 35% del Fondo para el
Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se
entenderá la inversión que se efectúe
en títulos extranjeros, a que se refiere
la letra j) del inciso segundo, más el
monto de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de los
números 17) al 28) del artículo 5° de la
ley Nº 18.815, que se efectúe a través
de los fondos de inversión, más el
monto de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos 9. y 11.
del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328,
de 1976, que se efectúe a través de los
fondos mutuos. El Régimen de Inversión
establecerá en qué casos se entenderá
que la inversión que se efectúe a través
de los fondos a que se refiere la letra h)
del inciso segundo, se considerará en
los límites señalados.

1) El límite máximo para la suma de
las inversiones en los instrumentos
mencionados en la letra a) del inciso
segundo no podrá ser inferior ni
superior a: 30% y 40% del Fondo,
respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo
C;
40%
y
70%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo
D, y 50% y 80% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo
E.

3) Los límites máximos para la inversión
en moneda extranjera sin cobertura
cambiaria que podrán mantener las
Administradoras para cada tipo de
Fondo no podrán ser inferiores ni
superiores a: 30% y 50% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo A;

2) El límite máximo para la inversión
de los Fondos de Pensiones de una
misma
Administradora
en
el
extranjero corresponderá al mayor
valor que resulte entre el límite
establecido para la suma de los
Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D
y E y los límites fijados para cada
Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el
límite máximo para la suma de las
inversiones de los Fondos Tipos A, B,
C,
D
y
E
de
una
misma
Administradora en el extranjero
dentro de un rango que va desde un
30% a un 80% del valor de estos
Fondos. Asimismo, fijará los límites
máximos para la inversión en el
extranjero para cada Tipo de Fondo
dentro de un rango que va desde
45% a 100% del Fondo para el Fondo
Tipo A; desde 40% a 90% del Fondo
para el Fondo Tipo B; desde 30% a
75% del Fondo para el Fondo Tipo C;
desde 20% a 45% del Fondo para el
Fondo Tipo D, y desde 15% a 35%
del Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se
entenderá la inversión que se efectúe
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25%
y
40%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B;
20%
y
35%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C;
15%
y
25%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D,
y
10%
y
15%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E.
En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del
Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser
menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las
inversiones en los instrumentos que se
señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7
del inciso vigésimo primero y en las
letras e), f), g), i) y k), todas del inciso
segundo, cuyo emisor tenga menos de
tres años de operación, no podrá ser
inferior al diez por ciento ni superior al
veinte por ciento del valor del Fondo,
para cada Tipo de Fondo A, B, C, y D.
La Superintendencia de Pensiones podrá
excluir
de
la
determinación
de
porcentajes máximos de inversión
contemplada en este número a los
instrumentos de cada tipo señalados en
la letra k).
El límite máximo para la suma de las
inversiones
en
los
instrumentos
señalados en las letras g) y h), más el
monto de los aportes comprometidos
mediante los contratos a que se refiere
el inciso sexto del artículo 48, como
también para los de las letras j) y k),
cuando se trate de instrumentos
representativos de capital, será de un
80%, 60%, 40%, 20% y 5% del valor
de los Fondos de Pensiones Tipos A, B,
C, D y E, respectivamente. Para efectos
de este límite, no se considerarán las
cuotas de fondos de inversión y fondos
mutuos de las letras h) y j) de este
artículo,
cuando
la
cartera
de
inversiones de dichos fondos se
encuentre constituida preferentemente
por títulos de deuda. El Régimen de

en títulos extranjeros, a que se
refiere la letra j) del inciso segundo,
más el monto de la inversión de los
Fondos
de
Pensiones
en
los
instrumentos de los números 17) al
28) del artículo 5° de la ley Nº
18.815, que se efectúe a través de
los fondos de inversión, más el
monto de la inversión de los Fondos
de Pensiones en los instrumentos 9.
y 11. del artículo 13 del decreto ley
Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a
través de los fondos mutuos. El
Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de
los fondos a que se refiere la letra h)
del inciso segundo, se considerará en
los límites señalados.
3) Los límites máximos para la
inversión en moneda extranjera sin
cobertura cambiaria que podrán
mantener las Administradoras para
cada tipo de Fondo no podrán ser
inferiores ni superiores a: 30% y
50% del Fondo, respectivamente,
para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del
Fondo, respectivamente, para el
Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo
C;
15%
y
25%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo
D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo
E. En todo caso, el límite máximo
para el Fondo Tipo E deberá ser
menor al del Fondo Tipo D; éste,
menor al del Fondo Tipo C, el que, a
su vez, deberá ser menor al del
Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de
las inversiones en los instrumentos
que se señalan en los números 1, 2,
3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo
primero y en las letras e), f), g), i) y
k), todas del inciso segundo, cuyo
emisor tenga menos de tres años de
operación, no podrá ser inferior al
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Inversión establecerá en qué casos se
entenderá que la cartera de los fondos
de inversión y fondos mutuos se
considerará constituida preferentemente
por títulos de deuda. Con todo, siempre
que un Tipo de Fondo tenga autorizado
en la Ley un mayor límite máximo en
instrumentos representativos de capital,
deberá tener un porcentaje mayor de su
cartera invertido en este grupo de
instrumentos.
El
Régimen
de
Inversión
podrá
establecer otros límites máximos en
función del valor del o los Fondos de
Pensiones, según corresponda, para los
instrumentos, operaciones y contratos
del inciso segundo. Adicionalmente, el
citado Régimen podrá fijar límites
mínimos sólo para la inversión de los
Fondos en instrumentos representativos
de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión
deberá establecer límites respecto de
los instrumentos u operaciones que se
señalan en los números 1 al 9
siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las
letras b), c), d), e), f), i), j) y k), estas
dos últimas cuando se trate de
instrumentos de deuda, clasificados en
categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo,
según corresponda, a que se refiere el
artículo 105, que cuenten con sólo una
clasificación de riesgo efectuada por una
clasificadora privada, la cual en todo
caso deberá ser igual o superior a las
categorías antes señaladas, o que cuyas
clasificaciones hayan sido rechazadas
por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las
letras b), c), d), e), f), i), j) y k), estas
dos últimas cuando se trate de
instrumentos de deuda, que tengan
clasificación inferiores a B y nivel N-4,
según corresponda y aquellos que no
cuenten con clasificación de riesgo;

diez por ciento ni superior al veinte
por ciento del valor del Fondo, para
cada Tipo de Fondo A, B, C, y D. La
Superintendencia de Pensiones podrá
excluir de la determinación de
porcentajes máximos de inversión
contemplada en este número a los
instrumentos de cada tipo señalados
en la letra k).
El límite máximo para la suma de las
inversiones en los instrumentos
señalados en las letras g) y h), más
el
monto
de
los
aportes
comprometidos
mediante
los
contratos a que se refiere el inciso
sexto del artículo 48, como también
para los de las letras j) y k), cuando
se
trate
de
instrumentos
representativos de capital, será de un
80%, 60%, 40%, 20% y 5% del
valor de los Fondos de Pensiones
Tipos
A,
B,
C,
D
y
E,
respectivamente. Para efectos de
este límite, no se considerarán las
cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos de las letras h) y j) de
este artículo, cuando la cartera de
inversiones de dichos fondos se
encuentre
constituida
preferentemente
por
títulos
de
deuda. El Régimen de Inversión
establecerá
en
qué
casos
se
entenderá que la cartera de los
fondos de inversión y fondos mutuos
se
considerará
constituida
preferentemente
por
títulos
de
deuda. Con todo, siempre que un
Tipo de Fondo tenga autorizado en la
Ley un mayor límite máximo en
instrumentos
representativos
de
capital, deberá tener un porcentaje
mayor de su cartera invertido en este
grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá
establecer otros límites máximos en
función del valor del o los Fondos de
Pensiones, según corresponda, para
los instrumentos, operaciones y
contratos
del
inciso
segundo.
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3) Acciones a que se refiere la letra g),
que no cumplan con los requisitos
establecidos en el inciso sexto de este
artículo y cuotas de fondos de inversión
y cuotas de fondos mutuos a que se
refiere la letra h), no aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo;

Adicionalmente, el citado Régimen
podrá fijar límites mínimos sólo para
la inversión de los Fondos en
instrumentos
representativos
de
capital.

En todo caso, el Régimen de
Inversión deberá establecer límites
4) Acciones a que se refiere la letra g) respecto de los instrumentos u
que sean de baja liquidez; más cuotas operaciones que se señalan en los
de fondos de inversión a que se refiere números 1 al 9 siguientes:
la letra h) más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos 1) Instrumentos a que se refieren las
a que se refiere el inciso sexto del letras b), c), d), e), f), i), j) y k),
artículo 48, cuando estos instrumentos estas dos últimas cuando se trate de
sean de baja liquidez;
instrumentos de deuda, clasificados
en categoría BB, B y nivel N-4 de
riesgo, según corresponda, a que se
5) Aportes comprometidos mediante los refiere el artículo 105, que cuenten
contratos de promesa y suscripción de con sólo una clasificación de riesgo
pago de cuotas de fondos de inversión; efectuada por una clasificadora
privada, la cual en todo caso deberá
6) Acciones, cuotas de fondos de ser igual o superior a las categorías
inversión y cuotas de fondos mutuos a antes señaladas, o que cuyas
que se refiere la letra j), no aprobadas clasificaciones hayan sido rechazadas
por la Comisión Clasificadora de Riesgo; por la Comisión Clasificadora de
Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta
pública, a que se refiere la letra k);
2) Instrumentos a que se refieren las
letras b), c), d), e), f), i), j) y k),
8)
Operaciones
con
instrumentos estas dos últimas cuando se trate de
derivados a que se refiere la letra l). En instrumentos de deuda, que tengan
este caso, los límites deberán ser clasificación inferiores a B y nivel Nfijados en función de los activos objetos 4, según corresponda y aquellos que
involucrados,
del
valor
de
las no cuenten con clasificación de
operaciones y de la inversión por riesgo;
contraparte. Asimismo, el Régimen
podrá establecer límites a la entrega en 3) Acciones a que se refiere la letra
garantía de recursos de los Fondos de g), que no cumplan con los requisitos
Pensiones a que se refiere el artículo establecidos en el inciso sexto de
34, y
este artículo y cuotas de fondos de
inversión y cuotas de fondos mutuos
9) Operaciones o contratos que tengan a que se refiere la letra h), no
como objeto el préstamo o mutuo de aprobadas
por
la
Comisión
instrumentos
financieros, Clasificadora de Riesgo;
pertenecientes al Fondo de Pensiones, a
que se refieren las letras j) y m).
4) Acciones a que se refiere la letra
g) que sean de baja liquidez; más
A su vez, el Régimen de Inversión cuotas de fondos de inversión a que
regulará la inversión indirecta que los se refiere la letra h) más el monto de
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Fondos de Pensiones podrán efectuar a los aportes comprometidos mediante
través de los instrumentos señalados en los contratos a que se refiere el inciso
este artículo.
sexto del artículo 48, cuando estos
instrumentos sean de baja liquidez;
El Régimen de Inversión establecerá
también los criterios que definirán en
qué casos los instrumentos de la letra 5) Aportes comprometidos mediante
g) y las cuotas de fondos de inversión a los
contratos
de
promesa
y
que se refiere la letra h) se suscripción de pago de cuotas de
considerarán de baja liquidez. La fondos de inversión;
liquidez de estos instrumentos será
calculada
trimestralmente
por
la 6) Acciones, cuotas de fondos de
Superintendencia de Valores y Seguros. inversión y cuotas de fondos mutuos
a que se refiere la letra j), no
aprobadas
por
la
Comisión
Mediante Resolución dictada por la Clasificadora de Riesgo;
Superintendencia de Pensiones se
establecerá el Régimen de Inversión, 7) Cada tipo de instrumento de oferta
previo informe del Consejo Técnico que pública, a que se refiere la letra k);
se
refiere
el
Título
XVI.
La
Superintendencia no podrá establecer 8) Operaciones con instrumentos
en el Régimen de Inversión contenidos derivados a que se refiere la letra l).
que hayan sido rechazados por el En este caso, los límites deberán ser
Consejo Técnico de Inversiones y fijados en función de los activos
asimismo, en la mencionada resolución objetos involucrados, del valor de las
deberá señalar las razones por las operaciones y de la inversión por
cuales
no
consideró
las contraparte. Asimismo, el Régimen
recomendaciones
que
sobre
esta podrá establecer límites a la entrega
materia haya efectuado el referido en garantía de recursos de los
Consejo. Dicha Resolución será dictada Fondos de Pensiones a que se refiere
previa visación del Ministerio de el artículo 34, y
Hacienda, a través de la Subsecretaría
de Hacienda.”
9) Operaciones o contratos que
tengan como objeto el préstamo o
g) En la primera oración del último mutuo de instrumentos financieros,
inciso, reemplázase la letra “l)” por la pertenecientes
al
Fondo
de
letra “k)” y la expresión “en este Pensiones, a que se refieren las letras
artículo” por la siguiente: “por la ley o el j) y m).
Régimen de Inversión”. A su vez, en la
segunda
oración
de
este
inciso A su vez, el Régimen de Inversión
reemplázase la frase “el Banco Central regulará la inversión indirecta que los
de Chile” por lo siguiente: “la Fondos de Pensiones podrán efectuar
Superintendencia”.
a
través
de
los
instrumentos
señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá
también los criterios que definirán en
qué casos los instrumentos de la letra
g) y las cuotas de fondos de
inversión a que se refiere la letra h)
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se considerarán de baja liquidez. La
liquidez de estos instrumentos será
calculada trimestralmente por la
Superintendencia
de
Valores
y
Seguros.

Mediante Resolución dictada por la
Superintendencia de Pensiones se
establecerá el Régimen de Inversión,
previo informe del Consejo Técnico
que se refiere el Título XVI. La
Superintendencia no podrá establecer
en
el
Régimen
de
Inversión
contenidos
que
hayan
sido
rechazados por el Consejo Técnico de
Inversiones y asimismo, en la
mencionada
resolución
deberá
señalar las razones por las cuales no
consideró las recomendaciones que
sobre esta materia haya efectuado el
referido Consejo. Dicha Resolución
será dictada previa visación del
Ministerio de Hacienda, a través de la
Subsecretaría de Hacienda.”
g) En la primera oración del último
inciso, reemplázase la letra “l)” por la
letra “k)” y la expresión “en este
artículo” por la siguiente: “por la ley
o el Régimen de Inversión”. A su vez,
en la segunda oración de este inciso
reemplázase la frase “el Banco
Central de Chile” por lo siguiente: “la
Superintendencia”.
28. Modifícase el artículo 45 bis de la 28. Modifícase el artículo 45 bis de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero entre
las expresiones “invertidos” y “en
acciones” la expresión “, directa o
indirectamente,”.

a) Intercálase en el inciso primero
entre las expresiones “invertidos” y
“en acciones” la expresión “, directa
o indirectamente,”.

b) Elimínase el inciso segundo, pasando
los actuales incisos tercero y cuarto a
ser los incisos segundo y tercero,
respectivamente.

b) Elimínase el inciso segundo,
pasando los actuales incisos tercero y
cuarto a ser los incisos segundo y
tercero, respectivamente.

c) Reemplázase en la primera oración c) Reemplázase en la primera oración
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del actual inciso tercero, que ha pasado
a ser inciso segundo, la expresión “las
letras g) y h)” por lo siguiente: “la letra
g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)”
por la letra “h)”.

del actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso segundo, la
expresión “las letras g) y h)” por lo
siguiente: “la letra g)”. A su vez,
sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.

d) Agrégase los siguientes incisos
cuarto y quinto nuevos, pasando el d) Agrégase los siguientes incisos
actual inciso quinto a ser sexto:
cuarto y quinto nuevos, pasando el
actual inciso quinto a ser sexto:
“Las
Administradoras
que
hayan
invertido recursos de los Fondos de “Las Administradoras que hayan
Pensiones en acciones de sociedades en invertido recursos de los Fondos de
que el Estado, directamente o por Pensiones en acciones de sociedades
intermedio
de
sus
empresas, en que el Estado, directamente o por
instituciones
descentralizadas, intermedio
de
sus
empresas,
autónomas, municipales o a través de instituciones
descentralizadas,
cualquiera
persona
jurídica,
sea autónomas, municipales o a través
controlador en dichas
sociedades, de cualquiera persona jurídica, sea
podrán ejercer el derecho a retiro de la controlador en dichas sociedades,
sociedad en los términos de los artículos podrán ejercer el derecho a retiro de
69 y siguientes de la ley Nº 18.046, en la sociedad en los términos de los
caso que, cumpliendo dichas acciones artículos 69 y siguientes de la ley Nº
los requisitos a que alude el inciso sexto 18.046, en caso que, cumpliendo
del artículo 45, dos clasificadoras dichas acciones los requisitos a que
privadas determinen que su clasificación alude el inciso sexto del artículo 45,
es de segunda clase o sin información dos
clasificadoras
privadas
suficiente, basándose en que algunas de determinen que su clasificación es de
las siguientes causales afecta negativa y segunda clase o sin información
substancialmente su rentabilidad:
suficiente, basándose en que algunas
de las siguientes causales afecta
a. La modificación de las normas que las negativa y substancialmente su
rijan en materia tarifaria o de precios de rentabilidad:
los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los a. La modificación de las normas que
mercados;
las rijan en materia tarifaria o de
precios de los servicios o bienes que
b.
La
determinación
de
sus ofrezcan o produzcan, o relativas al
administradores o de la autoridad en el acceso a los mercados;
sentido de fijar el precio de esos bienes
o servicios en forma que los alteren b.
La
determinación
de
sus
negativa y substancialmente en relación administradores o de la autoridad en
a los que se hayan tenido en el sentido de fijar el precio de esos
consideración al aprobar las acciones;
bienes o servicios en forma que los
alteren negativa y substancialmente
c.
La
determinación
de
sus en relación a los que se hayan tenido
administradores o de la autoridad de en consideración al aprobar las
adquirir materias primas u otros bienes acciones;
o servicios necesarios para su giro que
incidan en sus costos, en términos o c.
La
determinación
de
sus
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condiciones más onerosos en relación al
promedio
del
precio
en
que
normalmente se ofrecen en el mercado,
sean
nacionales
o
extranjeros,
considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento
o ayuda o el otorgamiento directo o
indirecto de subsidios de parte de la
sociedad, que no existían en la época de
adquisición de las acciones por parte de
los Fondos de Pensiones, siempre que
no le fueren otorgados directa o
indirectamente, por el Estado, los
recursos
suficientes
para
su
financiamiento, y

administradores o de la autoridad de
adquirir materias primas u otros
bienes o servicios necesarios para su
giro que incidan en sus costos, en
términos o condiciones más onerosos
en relación al promedio del precio en
que normalmente se ofrecen en el
mercado,
sean
nacionales
o
extranjeros,
considerando
el
volumen, calidad y especialidad que
la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de
fomento o ayuda o el otorgamiento
directo o indirecto de subsidios de
parte de la sociedad, que no existían
en la época de adquisición de las
acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren
otorgados directa o indirectamente,
por el Estado, los recursos suficientes
para su financiamiento, y

e. La realización de cualquiera otra
acción
similar,
dispuesta
por
la
administración de la sociedad o por la
autoridad, que afecte negativamente la
rentabilidad actual o futura de la
sociedad.
e. La realización de cualquiera otra
acción similar, dispuesta por la
Las clasificaciones a que alude el inciso administración de la sociedad o por la
anterior deberán ser elaboradas por autoridad, que afecte negativamente
entidades clasificadoras a que se refiere la rentabilidad actual o futura de la
la ley N° 18.045 y podrán ser solicitadas sociedad.
por alguna Administradora con cargo a
ella.”.
Las clasificaciones a que alude el
e) Modifícase el inciso final de la inciso
anterior
deberán
ser
siguiente forma:
elaboradas
por
entidades
clasificadoras a que se refiere la ley
i) Reemplázase en la primera oración la N° 18.045 y podrán ser solicitadas
expresión “i) y k)” por la expresión “h) por alguna Administradora con cargo
y j)”. A su vez, intercálase a entre el a ella.”.
número “45” y la coma (,) lo siguiente: e) Modifícase el inciso final de la
“y títulos representativos de índices de siguiente forma:
instrumentos financieros a que se
refiere la letra j) del mismo artículo, así i) Reemplázase en la primera oración
como para otros instrumentos definidos la expresión “i) y k)” por la expresión
en el Régimen de Inversión, que “h) y j)”. A su vez, intercálase a
incluyan comisiones en el precio”. Del entre el número “45” y la coma (,) lo
mismo modo, reemplázase la expresión siguiente: “y títulos representativos
que se encuentra al final de la primera de
índices
de
instrumentos
oración: “y de inversión” por la financieros a que se refiere la letra j)
siguiente: “, fondos de inversión y otros del mismo artículo, así como para
emisores”.
otros instrumentos definidos en el
Régimen de Inversión, que incluyan

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 828 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
ii) Sustitúyase en la cuarta oración la
expresión “volúmenes de inversión,
zona geográfica, tipo de empresa en las
que inviertan los fondos mutuos y
fondos de inversión y régimen tributario
que les sea aplicable”, por la siguiente:
“total de activos administrados, zona
geográfica y tipos de empresas en las
que inviertan los emisores de los
instrumentos antes señalados”.

comisiones en el precio”. Del mismo
modo, reemplázase la expresión que
se encuentra al final de la primera
oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y
otros emisores”.
ii) Sustitúyase en la cuarta oración la
expresión “volúmenes de inversión,
zona geográfica, tipo de empresa en
las que inviertan los fondos mutuos y
fondos de inversión y régimen
tributario que les sea aplicable”, por
la siguiente: “total de activos
administrados, zona geográfica y
tipos de empresas en las que
inviertan
los
emisores
de
los
instrumentos antes señalados”.

iii) Reemplázase la última oración por la
siguiente: “Con todo, las citadas
comisiones máximas no podrán exceder
al promedio de las comisiones cobradas
para el tipo de instrumento que se trate
según
las
características
antes
mencionadas.”.
f) Agrégase a continuación del inciso
final que ha pasado a ser sexto los iii) Reemplázase la última oración por
siguientes dos incisos nuevos:
la siguiente: “Con todo, las citadas
comisiones máximas no podrán
“La
Superintendencia
establecerá exceder
al
promedio
de
las
anualmente, a través de una resolución comisiones cobradas para el tipo de
debidamente fundada y que procure instrumento que se trate según las
reflejar valores de mercado, las características antes mencionadas.”.
comisiones máximas a ser pagadas con f) Agrégase a continuación del inciso
cargo a los Fondos de Pensiones a las final que ha pasado a ser sexto los
entidades extranjeras a la que la siguientes dos incisos nuevos:
Administradora
encargue
la
administración de todo o parte de los “La
Superintendencia
establecerá
recursos de los Fondos de Pensiones anualmente, a
través
de
una
invertidos en títulos a que se refiere la resolución debidamente fundada y
letra j) del inciso segundo del artículo que procure reflejar valores de
45. Al efecto, se oirá previamente a las mercado, las comisiones máximas a
Administradoras. Si las comisiones ser pagadas con cargo a los Fondos
pagadas fueren mayores a las máximas de
Pensiones
a
las
entidades
establecidas, los excesos sobre estas extranjeras
a
la
que
la
últimas serán de cargo de las Administradora
encargue
la
Administradoras. Para la determinación administración de todo o parte de los
de tales comisiones se considerarán, al recursos de los Fondos de Pensiones
menos, las clases de activos, total de invertidos en títulos a que se refiere
activos administrados, zona geográfica la letra j) del inciso segundo del
y tipos de empresas en las que se artículo 45. Al efecto, se oirá
inviertan los recursos de los Fondos a previamente a las Administradoras.
través de una entidad extranjera. La Si las comisiones pagadas fueren
referida resolución definirá también la mayores a las máximas establecidas,
forma y periodicidad de la devolución a los excesos sobre estas últimas serán
los Fondos de Pensiones de las de cargo de las Administradoras.
comisiones que se hubieren pagado a la Para la determinación de tales
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entidad mandataria por sobre las
máximas establecidas en conformidad a
este inciso. Con todo, las citadas
comisiones no podrán exceder al
promedio de las comisiones máximas
que se establezcan de acuerdo al inciso
anterior.

comisiones
se
considerarán,
al
menos, las clases de activos, total de
activos
administrados,
zona
geográfica y tipos de empresas en las
que se inviertan los recursos de los
Fondos a través de una entidad
extranjera. La referida resolución
definirá
también
la
forma
y
periodicidad de la devolución a los
Fondos
de
Pensiones
de
las
comisiones que se hubieren pagado a
la entidad mandataria por sobre las
máximas
establecidas
en
conformidad a este inciso. Con todo,
las citadas comisiones no podrán
exceder
al
promedio
de
las
comisiones
máximas
que
se
establezcan de acuerdo al inciso
anterior.

La
Superintendencia
informará
trimestralmente
las
comisiones
efectivamente pagadas por los Fondos
de Pensiones y las administradoras a los
fondos de inversión, fondos mutuos y
otros
emisores
con
comisiones
implícitas, así como también las
comisiones efectivamente pagadas a las
entidades mandatarias. Asimismo, las
Administradoras deberán publicar estas
comisiones en la forma y con la
periodicidad
que
señale
la
Superintendencia mediante norma de La
Superintendencia
informará
carácter general.”.
trimestralmente
las
comisiones
efectivamente
pagadas
por
los
Fondos
de
Pensiones
y
las
administradoras a los fondos de
inversión, fondos mutuos y otros
emisores con comisiones implícitas,
así como también las comisiones
efectivamente
pagadas
a
las
entidades mandatarias. Asimismo, las
Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la
periodicidad
que
señale
la
Superintendencia mediante norma de
carácter general.”.
29. Sustitúyese en la primera oración 29. Sustitúyese en la primera oración
del inciso tercero del artículo 46, la del inciso tercero del artículo 46, la
frase “de cobertura de riesgo señaladas frase “de cobertura de riesgo
en la letra m)” por la siguiente “con señaladas en la letra m)” por la
instrumentos derivados señaladas en la siguiente
“con
instrumentos
letra l)”. Asimismo, reemplázase en la derivados señaladas en la letra l)”.
segunda oración de este inciso, la Asimismo,
reemplázase
en
la
expresión “señaladas en las letras k) y segunda oración de este inciso, la
l) cuando corresponda y en otras expresión “señaladas en las letras k)
inversiones que se realicen en mercados y l) cuando corresponda y en otras
internacionales” por la siguiente: “que inversiones que se realicen en
se realicen en mercados nacionales e mercados internacionales” por la
internacionales”.”
siguiente: “que se realicen en
mercados
nacionales
e
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internacionales”.”

30. Modifícase el artículo 47 de la 30. Modifícase el artículo 47 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el a) Reemplázase el inciso primero por
siguiente:
el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 45, la suma de
las inversiones con recursos de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora,
en
depósitos
en
cuentas corrientes y a plazo y en títulos
de deuda emitidos por un banco o
institución financiera y sus filiales, o
garantizados por ellos, no podrá
exceder el producto de un múltiplo
único para todas las instituciones
financieras fijado por el Banco Central
de Chile y el patrimonio del banco o
entidad financiera de que se trate. El
valor del múltiplo único aludido variará
entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un
múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.

“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 45, la suma
de las inversiones con recursos de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en depósitos en
cuentas corrientes y a plazo y en
títulos de deuda emitidos por un
banco o institución financiera y sus
filiales, o garantizados por ellos, no
podrá exceder el producto de un
múltiplo
único
para todas
las
instituciones financieras fijado por el
Banco Central de Chile y el
patrimonio del banco o entidad
financiera de que se trate. El valor
del múltiplo único aludido variará
entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un
múltiplo único inferior al valor
vigente a la fecha de modificación de
éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.

c) Reemplázase el actual inciso tercero,
que ha pasado a ser inciso segundo, por
el
siguiente:
“La
suma
de
las
inversiones con recursos de los Fondos
de
Pensiones
de
una
misma
Administradora, en títulos de deuda
emitidos o garantizados por empresas
cuyo giro sea realizar operaciones de
leasing, no podrán exceder el setenta
por ciento del patrimonio de la
empresa.”.
d) Elimínase el actual inciso sexto.

c) Reemplázase el actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso
segundo, por el siguiente: “La suma
de las inversiones con recursos de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en títulos de deuda
emitidos
o
garantizados
por
empresas cuyo giro sea realizar
operaciones de leasing, no podrán
exceder el setenta por ciento del
patrimonio de la empresa.”.

e) Reemplázase el actual inciso séptimo, d) Elimínase el actual inciso sexto.
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que ha pasado a ser inciso quinto, por
el
siguiente:
“La
suma
de
las
inversiones de los Fondos de Pensiones
de una misma Administradora en
acciones de una sociedad de las
señaladas en la letra g) del inciso
segundo del artículo 45, no podrá
exceder el siete por ciento del total de
las acciones suscritas de dicha sociedad.
Cuando se suscriban acciones de una
nueva emisión, el monto máximo a
suscribir no podrá exceder el veinte por
ciento de la emisión.”.
f) Elimínanse los actuales
octavo, noveno y décimo.

e) Reemplázase el actual inciso
séptimo, que ha pasado a ser inciso
quinto, por el siguiente: “La suma de
las inversiones de los Fondos de
Pensiones
de
una
misma
Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra
g) del inciso segundo del artículo 45,
no podrá exceder el siete por ciento
del total de las acciones suscritas de
dicha sociedad. Cuando se suscriban
acciones de una nueva emisión, el
monto máximo a suscribir no podrá
incisos exceder el veinte por ciento de la
emisión.”.

g) Reemplázase en el actual inciso
undécimo que ha pasado a ser inciso
sexto por el siguiente: “La suma de las
inversiones de los Fondos de Pensiones
de una misma Administradora en
acciones de una sociedad bancaria o
financiera no podrá exceder el dos y
medio por ciento del total de las
acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales
duodécimo, décimo tercero,
cuarto y décimo quinto.

f) Elimínanse los actuales
octavo, noveno y décimo.

incisos

g) Reemplázase en el actual inciso
undécimo que ha pasado a ser inciso
sexto por el siguiente: “La suma de
las inversiones de los Fondos de
Pensiones
de
una
misma
Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no
incisos podrá exceder el dos y medio por
décimo ciento del total de las acciones
suscritas de dicha sociedad.”.

i) Reemplázase el actual inciso décimo
sexto que ha pasado a ser inciso
séptimo por el siguiente: “La suma de
las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora
en cuotas de un fondo de inversión de
aquellos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo del artículo 45, más el
monto de los aportes comprometidos
mediante los contratos a que se refiere
el inciso sexto del artículo 48 en los
casos que corresponda, no podrá
exceder el treinta y cinco por ciento de
la suma de las cuotas suscritas y las
cuotas que se han prometido suscribir y
pagar del respectivo fondo de inversión.
Cuando se suscriban cuotas de una
nueva emisión, el monto máximo a
suscribir no podrá exceder del treinta y

h) Eliminánse los actuales incisos
duodécimo, décimo tercero, décimo
cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso
décimo sexto que ha pasado a ser
inciso séptimo por el siguiente: “La
suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora en cuotas de un
fondo de inversión de aquellos a que
se refiere la letra h) del inciso
segundo del artículo 45, más el
monto de los aportes comprometidos
mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48
en los casos que corresponda, no
podrá exceder el treinta y cinco por
ciento de la suma de las cuotas
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cinco por ciento de la emisión. Con
todo, la suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora en cuotas de un fondo
mutuo referidos en la letra h) del inciso
segundo del artículo 45, no podrá ser
superior al treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación del respectivo
fondo mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo
séptimo y décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo
noveno que ha pasado a ser inciso
octavo por el siguiente: “La suma de las
inversiones de los Fondos de Pensiones
de una misma Administradora en
acciones de la letra j) del inciso segundo
del artículo 45 de un mismo emisor, que
no requieran de la aprobación de la
Comisión Clasificadora de Riesgo y se
transen en un mercado secundario
formal nacional, no podrá exceder el
siete por ciento de las acciones suscritas
de dicho emisor. La suma de las
inversiones de los Fondos de Pensiones
de una misma Administradora, en
cuotas de participación emitidas por
fondos mutuos y fondos de inversión de
la letra j) del inciso segundo del artículo
45 de un mismo emisor, que no
requieran de la aprobación de la
Comisión Clasificadora de Riesgo y se
transen en un mercado secundario
formal nacional, no podrá exceder el
treinta y cinco por ciento de las cuotas
en circulación o suscritas del respectivo
fondo mutuo o de inversión.”.
l)
Reemplázase
el
actual
inciso
vigésimo, que ha pasado a ser inciso
noveno, por el siguiente: “La suma de
las inversiones con recursos de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos de
comercio, emitidos o garantizados por
una misma sociedad, no podrá exceder
el doce por ciento del valor del activo de
la sociedad emisora.”.

suscritas y las cuotas que se han
prometido suscribir y pagar del
respectivo
fondo
de
inversión.
Cuando se suscriban cuotas de una
nueva emisión, el monto máximo a
suscribir no podrá exceder del treinta
y cinco por ciento de la emisión. Con
todo, la suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora en cuotas de
un fondo mutuo referidos en la letra
h) del inciso segundo del artículo 45,
no podrá ser superior al treinta y
cinco por ciento de las cuotas en
circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos
décimo séptimo y décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso
décimo noveno que ha pasado a ser
inciso octavo por el siguiente: “La
suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora en acciones de la
letra j) del inciso segundo del artículo
45 de un mismo emisor, que no
requieran de la aprobación de la
Comisión Clasificadora de Riesgo y se
transen en un mercado secundario
formal nacional, no podrá exceder el
siete por ciento de las acciones
suscritas de dicho emisor. La suma
de las inversiones de los Fondos de
Pensiones
de
una
misma
Administradora,
en
cuotas
de
participación emitidas por fondos
mutuos y fondos de inversión de la
letra j) del inciso segundo del artículo
45 de un mismo emisor, que no
requieran de la aprobación de la
Comisión Clasificadora de Riesgo y se
transen en un mercado secundario
formal nacional, no podrá exceder el
treinta y cinco por ciento de las
cuotas en circulación o suscritas del
respectivo
fondo
mutuo
o
de
inversión.”.
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l) Reemplázase el actual inciso
vigésimo, que ha pasado a ser inciso
noveno, por el siguiente: “La suma
de las inversiones con recursos de los
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos
de comercio, emitidos o garantizados
por una misma sociedad, no podrá
exceder el doce por ciento del valor
del activo de la sociedad emisora.”.

m) Reemplázase el actual inciso
vigésimo primero, que ha pasado a ser
inciso décimo, por el siguiente: “La
suma de las inversiones con recursos de
los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos de
comercio emitidos por una sociedad
matriz y sus filiales o garantizados por
ellas, no podrá exceder el doce por
ciento del valor del activo contable neto
consolidado de la sociedad matriz.”.
m) Reemplázase el actual inciso
n) Elimínase el actual inciso vigésimo vigésimo primero, que ha pasado a
segundo.
ser inciso décimo, por el siguiente:
“La suma de las inversiones con
o)
Reemplázase
el
actual
inciso recursos de los Fondos de Pensiones
vigésimo tercero que ha pasado a ser de una misma Administradora, en
inciso undécimo por el siguiente: “Sin bonos y efectos de comercio emitidos
perjuicio de lo establecido en los incisos por una sociedad matriz y sus filiales
anteriores, la suma de las inversiones o garantizados por ellas, no podrá
con recursos de los Fondos de exceder el doce por ciento del valor
Pensiones de una misma Administradora del activo contable neto consolidado
en bonos y efectos de comercio de la sociedad matriz.”.
emitidos por sociedades anónimas cuyo n) Elimínase el actual inciso vigésimo
objeto exclusivo sea la emisión de segundo.
bonos
o
efectos
de
comercio
respaldados por títulos de créditos o) Reemplázase el actual inciso
transferibles, no podrá exceder el vigésimo tercero que ha pasado a ser
treinta y cinco por ciento de la inciso undécimo por el siguiente: “Sin
respectiva serie.”.
perjuicio de lo establecido en los
incisos anteriores, la suma de las
p) Elimínanse los actuales incisos inversiones con recursos de los
vigésimo cuarto y vigésimo quinto.
Fondos de Pensiones de una misma
Administradora en bonos y efectos de
q) Reemplázase en el actual inciso comercio emitidos por sociedades
vigésimo sexto que ha pasado a ser anónimas cuyo objeto exclusivo sea
duodécimo la expresión “k)” por la la emisión de bonos o efectos de
siguiente “h)”.
comercio respaldados por títulos de
créditos transferibles, no podrá
r) Intercálase a continuación del inciso exceder el treinta y cinco por ciento
décimo segundo nuevo, los siguientes de la respectiva serie.”.
cuatro incisos nuevos:
p) Elimínanse los actuales incisos
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los vigésimo cuarto y vigésimo quinto.
incisos anteriores, el Régimen de
Inversión podrá establecer límites q) Reemplázase en el actual inciso
máximos de inversión por emisor en vigésimo sexto que ha pasado a ser
función del valor de un Tipo de Fondo duodécimo la expresión “k)” por la
de Pensiones o de la suma de los siguiente “h)”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 834 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Fondos de una misma Administradora.
r) Intercálase a continuación del
Los límites máximos a que se refiere el inciso décimo segundo nuevo, los
inciso
anterior,
podrán
estar siguientes cuatro incisos nuevos:
diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los
1)
Clasificación
de
riesgo
del incisos anteriores, el Régimen de
instrumento, para los títulos de deuda a Inversión podrá establecer límites
que se refieren las letras b), c), d), e), máximos de inversión por emisor en
f), i), j) y k) del inciso segundo del función del valor de un Tipo de Fondo
artículo 45;
de Pensiones o de la suma de los
Fondos
de
una
misma
2) Concentración de la propiedad Administradora.
accionaria y liquidez bursátil, para las
acciones a que se refiere la letra g) del Los límites máximos a que se refiere
inciso segundo del artículo 45;
el inciso anterior, podrán estar
diferenciados de acuerdo a lo
siguiente:
3) Diversificación de la cartera de
inversión, para las cuotas de fondos de 1)
Clasificación
de
riesgo
del
inversión a que se refiere la letra h) del instrumento, para los títulos de
inciso segundo del artículo 45 y para los deuda a que se refieren las letras b),
montos de los aportes comprometidos c), d), e), f), i), j) y k) del inciso
mediante los contratos a que se refiere segundo del artículo 45;
el inciso sexto del artículo 48;
2) Concentración de la propiedad
4) Años de operación del emisor para accionaria y liquidez bursátil, para las
los bonos y efectos de comercio de las acciones a que se refiere la letra g)
letras e), f) e i) del inciso segundo del del inciso segundo del artículo 45;
artículo 45;
5) Cumplimiento o incumplimiento de 3) Diversificación de la cartera de
los requisitos a que se refieren los inversión, para las cuotas de fondos
incisos quinto y sexto del artículo 45, y de inversión a que se refiere la letra
h) del inciso segundo del artículo 45
6) Valor de los Fondos de Pensiones y y para los montos de los aportes
monto del instrumento objeto de comprometidos
mediante
los
cobertura, para las operaciones con contratos a que se refiere el inciso
instrumentos derivados a que se refiere sexto del artículo 48;
la letra l) del inciso segundo del artículo
45.
4) Años de operación del emisor para
los bonos y efectos de comercio de
las letras e), f) e i) del inciso segundo
El citado régimen regulará además, la del artículo 45;
inversión indirecta que los Fondos de
Pensiones efectúen a través de los 5) Cumplimiento o incumplimiento de
emisores de los instrumentos señalados los requisitos a que se refieren los
en el inciso segundo del artículo 45.
incisos quinto y sexto del artículo 45,
y
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El Régimen de Inversión no podrá 6) Valor de los Fondos de Pensiones y
establecer límites mínimos para la monto del instrumento objeto de
inversión por emisor.”.
cobertura, para las operaciones con
instrumentos derivados a que se
s) Sustitúyese en la primera oración del refiere la letra l) del inciso segundo
actual inciso trigésimo, que ha pasado a del artículo 45.
ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la
letra “k)”. Asimismo, agrégase a
continuación de la palabra “ley” y antes El citado régimen regulará además,
del punto (.), la siguiente oración: “o en la inversión indirecta que los Fondos
el Régimen de Inversión”. A su vez, de Pensiones efectúen a través de los
Sustitúyese en la segunda y tercera emisores
de
los
instrumentos
oración la expresión “el Banco Central señalados en el inciso segundo del
de Chile” por lo siguiente: “la artículo 45.
Superintendencia de Pensiones”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo El Régimen de Inversión no podrá
primero.
establecer límites mínimos para la
inversión por emisor.”.
u) Sustitúyese en el actual inciso
trigésimo segundo, que ha pasado a ser s) Sustitúyese en la primera oración
inciso vigésimo primero, la oración: “, del actual inciso trigésimo, que ha
tanto en el artículo 45 como en el pasado a ser inciso vigésimo, la letra
presente artículo” por la frase “en esta “l)” por la letra “k)”. Asimismo,
ley y en el Régimen de Inversión”. A su agrégase a continuación de la palabra
vez, reemplázase la expresión “k) y n)” “ley” y antes del punto (.), la
por la expresión “j) y m)”.
siguiente oración: “o en el Régimen
v) Sustitúyese en la tercera oración del de Inversión”. A su vez, Sustitúyese
actual inciso trigésimo tercero, que ha en la segunda y tercera oración la
pasado a ser inciso vigésimo segundo la expresión “el Banco Central de Chile”
expresión
“vigesimoséptimo, por lo siguiente: “la Superintendencia
vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por de Pensiones”.
la
siguiente:
“decimoséptimo,
décimoctavo y décimonoveno”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo
primero.
w) Reemplázase el actual inciso
trigésimo cuarto, que ha pasado a ser u) Sustitúyese en el actual inciso
inciso
vigésimo
tercero,
por
el trigésimo segundo, que ha pasado a
siguiente: “El Régimen de Inversión ser inciso vigésimo primero, la
establecerá los mecanismos y los plazos oración: “, tanto en el artículo 45
para la eliminación de los excesos de como en el presente artículo” por la
inversión que se produzcan y, en caso frase “en esta ley y en el Régimen
que corresponda, para cubrir los déficits de Inversión”. A su vez, reemplázase
de inversión, en relación a los límites de la expresión “k) y n)” por la
inversión establecidos en esta ley y el expresión “j) y m)”.
Régimen de Inversión.”.
v) Sustitúyese en la tercera oración
del actual inciso trigésimo tercero,
x) Elimínase el actual inciso trigésimo que ha pasado a ser inciso vigésimo
séptimo.
segundo
la
expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 836 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA

y) Reemplázase los incisos trigésimo
noveno y cuadragésimo por el siguiente
inciso final: “Las Superintendencias de
Bancos e Instituciones Financieras y de
Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia
de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo
de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.

vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo,
décimoctavo
y
décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso
trigésimo cuarto, que ha pasado a
ser inciso vigésimo tercero, por el
siguiente: “El Régimen de Inversión
establecerá los mecanismos y los
plazos para la eliminación de los
excesos
de
inversión
que
se
produzcan
y,
en
caso
que
corresponda, para cubrir los déficits
de inversión, en relación a los límites
de inversión establecidos en esta ley
y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo
séptimo.

y) Reemplázase los incisos trigésimo
noveno y cuadragésimo por el
siguiente
inciso
final:
“Las
Superintendencias
de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores
y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente
a
la
Superintendencia
de
Pensiones,
según corresponda, los parámetros
necesarios para el cálculo de los
límites de inversión de los Fondos de
Pensiones.”.
31. Modifícase el artículo 47 bis de la 31. Modifícase el artículo 47 bis de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al a) Sustitúyense los incisos primero al
séptimo, por el siguiente inciso primero séptimo, por el siguiente inciso
nuevo:
primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los
Fondos de Pensiones no podrán ser
invertidos directa o indirectamente en
títulos emitidos o garantizados por la
Administradora del Fondo respectivo, ni
tampoco en instrumentos que sean
emitidos o garantizados por personas
relacionadas a esa Administradora.”

“Artículo 47 bis.- Los recursos de los
Fondos de Pensiones no podrán ser
invertidos directa o indirectamente
en títulos emitidos o garantizados por
la
Administradora
del
Fondo
respectivo,
ni
tampoco
en
instrumentos que sean emitidos o
garantizados
por
personas
relacionadas a esa Administradora.”
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b) Sustitúyese el inciso final por el
siguiente: “El Régimen de Inversión
regulará las inversiones que se realicen
con recursos de los Fondos de
Pensiones
en
títulos
emitidos
o
garantizados por la sociedad con la que
la Administradoras hubiera contratado
la administración de cartera y en
aquellos
instrumentos
emitidos
o
garantizados
por
una
persona
relacionada con dicha sociedad. A la
sociedad administradora de cartera de
recursos
previsionales
le
estará
prohibido invertir los recursos de un
Fondo de Pensiones que administre, en
títulos emitidos por la Administradora o
por sus personas relacionadas.”.

b) Sustitúyese el inciso final por el
siguiente: “El Régimen de Inversión
regulará las inversiones que se
realicen con recursos de los Fondos
de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la
que la Administradoras hubiera
contratado la administración de
cartera y en aquellos instrumentos
emitidos o garantizados por una
persona
relacionada
con
dicha
sociedad.
A
la
sociedad
administradora
de
cartera
de
recursos previsionales le estará
prohibido invertir los recursos de un
Fondo de Pensiones que administre,
en
títulos
emitidos
por
la
Administradora o por sus personas
relacionadas.”.
32. Modifícase el artículo 48 de la 32. Modifícase el artículo 48 de la
siguiente forma:
siguiente forma:

a) Reemplázase en el inciso segundo la a) Reemplázase en el inciso segundo
expresión “, j), y l),” por lo siguiente “y la expresión “, j), y l),” por lo
k)”.
siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto
nuevo, pasando los actuales incisos
quinto al séptimo a ser los incisos sexto
al octavo, respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones
podrán
participar
en
el
rescate
voluntario de bonos a que se refiere el
artículo 130 de la ley N° 18.045, de
acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia mediante norma de
carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo,
que ha pasado a ser inciso octavo, la
siguiente oración: “, sólo podrán tener
como objeto la adquisición de cuotas de
fondos de inversión aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso
noveno la primera oración: por la

b) Introdúcese el siguiente inciso
quinto nuevo, pasando los actuales
incisos quinto al séptimo a ser los
incisos
sexto
al
octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones
podrán participar en el rescate
voluntario de bonos a que se refiere
el artículo 130 de la ley N° 18.045,
de acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia mediante norma de
carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso
séptimo, que ha pasado a ser inciso
octavo, la siguiente oración: “, sólo
podrán
tener
como
objeto
la
adquisición de cuotas de fondos de
inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
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siguiente: “Se extinguirá la obligación
de efectuar aportes a un fondo de
inversión, cuyas cuotas se encontraban
aprobadas por la Comisión Clasificadora
de Riesgo al momento de celebrar los
contratos a que se refiere el inciso
sexto,
si
éstas
se
encuentren
desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o
cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.

e) Reemplazáse en el actual inciso
noveno la primera oración: por la
siguiente: “Se extinguirá la obligación
de efectuar aportes a un fondo de
inversión,
cuyas
cuotas
se
encontraban
aprobadas
por
la
Comisión Clasificadora de Riesgo al
momento de celebrar los contratos a
que se refiere el inciso sexto, si éstas
se
encuentren desaprobadas
al
momento de suscribir las cuotas y de
enterar los aportes o cuando se
liquide el Fondo de Pensiones
f) Sustitúyese en la segunda oración del respectivo.”.
inciso décimo, la expresión “i) y k)” por
lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la
tercera oración sustitúyese la letra “m)” f) Sustitúyese en la segunda oración
por la letra “l) del inciso segundo” y del inciso décimo, la expresión “i) y
reemplázase la expresión: “bancos k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su
nacionales”
por
lo
siguiente: vez, en la tercera oración sustitúyese
“contrapartes”. Por su parte, elimínase la letra “m)” por la letra “l) del inciso
la expresión: “para ser contrapartes en segundo”
y
reemplázase
la
estas operaciones”.
expresión: “bancos nacionales” por lo
siguiente: “contrapartes”. Por su
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de parte, elimínase la expresión: “para
la letra b) del inciso undécimo, la letra ser
contrapartes
en
estas
“k)” por la letra “j) del inciso segundo”. operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo
de la letra b) del inciso undécimo, la
letra “k)” por la letra “j) del inciso
segundo”.
h) Intercálase entre la segunda y
tercera
oraciones
del
inciso
duodécimo, la siguiente frase:
“asimismo, la Superintendencia
de Pensiones podrá requerir,
para efectos de fiscalización,
directamente a las bolsas de
valores, a la Superintendencia de
Valores
y
Seguros
o
la
Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, según
corresponda,
información
de
transacciones efectuadas dentro
y fuera de bolsa, de instrumentos
susceptibles de ser adquiridos
con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que
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puedan ser realizadas por ellos,
aun
cuando
en
dichas
transacciones
no
haya
participado un Fondo, alguna
Administradora
o
cualquier
persona con acceso a información
a que se refiere este inciso.”.

33. Sustitúyese en el artículo 49 la frase
“El Banco Central de Chile podrá
establecer, mediante norma de carácter
general,” por la siguiente: “En el
Régimen
de
Inversión
se
podrá
establecer”. A su vez, reemplázase la
expresión “fije de conformidad a las
normas establecidas en los artículos 45
y 47” por la siguiente frase: “se fijen en
esta ley y en dicho Régimen”.

34.
50:

33. Sustitúyese en el artículo 49 la
frase “El Banco Central de Chile
podrá establecer, mediante norma de
carácter general,” por la siguiente:
“En el Régimen de Inversión se podrá
establecer”. A su vez, reemplázase la
expresión “fije de conformidad a las
normas establecidas en los artículos
45 y 47” por la siguiente frase: “se
fijen en esta ley y en dicho
Régimen”.

Incorpórase el siguiente artículo 34.
Incorpórase
artículo 50:

“Artículo 50.- Las Administradoras
deberán
contar
con
políticas
de
inversión para cada uno de los Tipos de
Fondos de Pensiones que administran.
Estas políticas deberán ser aprobadas
por el directorio de la Administradora.
La
Superintendencia
establecerá
mediante norma de carácter general las
materias
mínimas
que
deberán
contemplar las políticas de inversión de
los recursos de los Fondos de
Pensiones, la oportunidad y periodicidad
con la que deberán ser revisadas y la
forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.

el

siguiente

“Artículo 50.- Las Administradoras
deberán contar con políticas de
inversión para cada uno de los Tipos
de
Fondos
de
Pensiones
que
administran. Estas políticas deberán
ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La
Superintendencia
establecerá
mediante norma de carácter general
las materias mínimas que deberán
contemplar las políticas de inversión
de los recursos de los Fondos de
Pensiones,
la
oportunidad
y
periodicidad con la que deberán ser
revisadas y la forma en que serán
comunicadas a la Superintendencia y
público en general.

La Superintendencia podrá requerir a
las
Administradoras
información
adicional, que fundamente las políticas La Superintendencia podrá requerir a
de inversión.
las
Administradoras
información
adicional,
que
fundamente
las
El incumplimiento de las políticas será políticas de inversión.
puesto a disposición del público en
general por la Superintendencia y El incumplimiento de las políticas
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sancionado de acuerdo a lo establecido
en el Título III del D.F.L. N° 101, de
1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

será puesto a disposición del público
en general por la Superintendencia y
sancionado
de
acuerdo
a
lo
establecido en el Título III del D.F.L.
N° 101, de 1980, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.

Las Administradoras deberán constituir
en sus directorios un Comité de
Inversión cuyas funciones serán:
Las
Administradoras
deberán
constituir en sus directorios un
a)
Diseñar las políticas de inversión Comité de Inversión cuyas funciones
de cada Fondo de Pensiones y un perfil serán:
de riesgo de cada uno de ellos;
a)
Diseñar
las
políticas
de
b)
Supervisar el cumplimiento de las inversión de cada Fondo de Pensiones
políticas de inversión aprobadas por el y un perfil de riesgo de cada uno de
Directorio, y de los límites de inversión ellos;
de los Fondos de Pensiones establecidos
en la ley o en el Régimen de Inversión; b)
Supervisar el cumplimiento de
las políticas de inversión aprobadas
por el Directorio, y de los límites de
c)
Revisar los objetivos, las políticas inversión de los Fondos de Pensiones
y procedimientos para la administración establecidos en la ley o en el
del riesgo de las inversiones de los Régimen de Inversión;
Fondos de Pensiones, y
d)
Examinar
los
antecedentes
relativos a las operaciones de los
Fondos de Pensiones con instrumentos
derivados y títulos extranjeros, y
evacuar un informe anual al Directorio
respecto de tales operaciones.

c)
Revisar los objetivos,
políticas y procedimientos para
administración del riesgo de
inversiones
de
los
Fondos
Pensiones, y

las
la
las
de

d)
Examinar
los
antecedentes
El Comité de Inversión deberá estar relativos a las operaciones de los
integrado al menos por tres Directores Fondos
de
Pensiones
con
de la Administradora.
instrumentos derivados y títulos
extranjeros, y evacuar un informe
anual al Directorio respecto de tales
El Comité de Inversión deberá dejar operaciones.
constancia en acta de todas sus
discusiones y acuerdos.”.
El Comité de Inversión deberá estar
integrado
al
menos
por
tres
Directores de la Administradora.

El Comité de Inversión deberá dejar
constancia en acta de todas sus
discusiones y acuerdos.”.
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35. Incorpórase el siguiente artículo 50 35. Incorpórase el siguiente artículo
bis nuevo:
50 bis nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de
Inversión podrá contemplar normas
para la regulación de la inversión de los
Fondos de Pensiones en función de la
medición del riesgo de las carteras de
inversión de cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma
de carácter general, podrá establecer
los procedimientos para que las
Administradoras efectúen la evaluación
del riesgo de las carteras de inversión
para cada uno de los Tipos de Fondos
que administran. La citada norma
determinará la periodicidad con la cual
deberá efectuarse la medición de riesgo
y la forma cómo se difundirán los
resultados de las mediciones que se
realicen.”.

47. Reemplázase en la tercera oración
del inciso cuarto del artículo 64 la
siguiente frase: “que resulte del
promedio
ponderado
entre
la
rentabilidad real anual de todos los
Fondos del mismo Tipo y la tasa de
interés implícita en las rentas vitalicias
otorgadas según esta ley, en la forma
que señale la Superintendencia de
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones,” por “calculada”. Asimismo,
reemplazase la última oración de este
inciso por la siguiente: “Para el cálculo
de esta tasa se podrán considerar
parámetros tales como, la tasa implícita
de las rentas vitalicias, el promedio de
rentabilidad real de los Fondos de
Pensiones y las tasas de interés de largo
plazo vigentes al momento del cálculo.”.

“Artículo 50 bis.- El Régimen de
Inversión podrá contemplar normas
para la regulación de la inversión de
los Fondos de Pensiones en función
de la medición del riesgo de las
carteras de inversión de cada uno de
ellos.
La
Superintendencia,
mediante
norma de carácter general, podrá
establecer los procedimientos para
que las Administradoras efectúen la
evaluación del riesgo de las carteras
de inversión para cada uno de los
Tipos de Fondos que administran. La
citada
norma
determinará
la
periodicidad con la cual deberá
efectuarse la medición de riesgo y la
forma cómo se difundirán los
resultados de las mediciones que se
realicen.”.
47. Reemplázase en la tercera
oración del inciso cuarto del artículo
64 la siguiente frase: “que resulte del
promedio
ponderado
entre
la
rentabilidad real anual de todos los
Fondos del mismo Tipo y la tasa de
interés implícita en las rentas
vitalicias otorgadas según esta ley,
en
la
forma
que
señale
la
Superintendencia
de
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones,”
por
“calculada”.
Asimismo, reemplazase la última
oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta
tasa
se
podrán
considerar
parámetros tales como, la tasa
implícita de las rentas vitalicias, el
promedio de rentabilidad real de los
Fondos de Pensiones y las tasas de
interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
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57. Modifícase el artículo 94 de la 57. Modifícase el artículo 94 de la
siguiente forma:
siguiente forma:

a) Reemplázase el actual número 4. por
el siguiente: “Fiscalizar la constitución,
mantenimiento, operación y aplicación
del “Encaje”.”.

b) Reemplázase el número 10. por el
siguiente:

a) Reemplázase el actual número 4.
por el siguiente: “Fiscalizar la
constitución,
mantenimiento,
operación y aplicación del “Encaje”.”.
b) Intercálase entre la segunda y
tercera
oración
del
párrafo
primero del N° 8 del artículo 94,
lo siguiente: “Para estos efectos
y
en
forma
previa,
la
Superintendencia oficiará a las
sociedades
administradoras
antes mencionadas con el objeto
de poner en su conocimiento los
hechos que se le imputan como
constitutivos de infracción, a fin
de que éstas, dentro del plazo de
diez días hábiles contados desde
la recepción del respectivo oficio,
procedan
a
formular
sus
descargos
y
acompañen
las
probanzas en que fundamentan
sus alegaciones.”.

“10. Efectuar los estudios técnicos
necesarios
para
el
desarrollo
y
fortalecimiento
del
Sistema
de
Pensiones y para evaluar la calidad de
las pensiones que obtienen los afiliados
y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la
Superintendencia de Valores y Seguros
deberá
proporcionar
a
la
Superintendencia
de
Pensiones
la
información sobre los pensionados por b) Reemplázase el número 10. por el
la modalidad de renta vitalicia y sus siguiente:
beneficiarios, que ésta le solicite.”.
“10. Efectuar los estudios técnicos
c) Agrégase el siguiente N° 13 nuevo:
necesarios para el desarrollo y
fortalecimiento
del
Sistema
de
“13. Fiscalizar, con el objeto de Pensiones y para evaluar la calidad
resguardar la seguridad de los Fondos de las pensiones que obtienen los
de Pensiones, el funcionamiento de los afiliados y beneficiarios del Sistema.
servicios
que
una
Administradora Para
efectuar
los
mencionados
hubiere subcontratado, cuando éstos estudios, la Superintendencia de
sean relacionados con su giro. Para Valores
y
Seguros
deberá
efectos
de
lo
anterior,
la proporcionar a la Superintendencia
Superintendencia podrá requerir el de Pensiones la información sobre los
envío de información y documentación pensionados por la modalidad de
sustentatoria o bien tener acceso renta vitalicia y sus beneficiarios, que
directamente a las dependencias y ésta le solicite.”.
archivos del prestador de servicios.”.
c) Agrégase el siguiente N° 13
nuevo:
“13.

Fiscalizar,

con

el objeto

de
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resguardar la seguridad de los
Fondos
de
Pensiones,
el
funcionamiento de los servicios que
una
Administradora
hubiere
subcontratado, cuando éstos sean
relacionados con su giro. Para efectos
de lo anterior, la Superintendencia
podrá
requerir
el
envío
de
información
y
documentación
sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y
archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente Nº 17:
“17.
Supervisar
administrativamente
las
Comisiones Médicas Regionales y
Central e impartir las normas
operativas que se requieran para
calificar la invalidez. Asimismo,
controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento
a
las
funciones
que
les
correspondan, pudiendo siempre
determinar
el
número
de
Comisiones que debe funcionar
en
cada
Región,
impartir
instrucciones
acerca
de
su
equipamiento y requerir a dichas
Comisiones
la
información
necesaria
para su
adecuada
fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente Nº 18:
“18.Designar
mediante resolución fundada a
uno de sus funcionarios como
inspector
delegado
en
una
Administradora, con el objeto de
resguardar la seguridad de los
Fondos de Pensiones.
La
designación
del inspector delegado no podrá
tener una duración superior a
seis meses, renovable por una
sola vez por un período máximo
de seis meses, y deberá fundarse
en alguna de las siguientes
causales:
a) Infracciones o
multas reiteradas.
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b) Rebeldía para
cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la
Superintendencia.
c) Vacancia de la
mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d)
Deficiencias
graves en los controles internos
relativos a la gestión de los
Fondos de Pensiones.
e) Presunciones
fundadas de que se han violado
las normas sobre conflictos de
interés,
operaciones
con
personas relacionadas o el giro
exclusivo de la Administradora o
de las entidades de su grupo
empresarial.
f) Solicitud de
quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones
significativas.
g) Declaración de
quiebra o liquidación forzosa de
cualquier
entidad
del
grupo
empresarial al que pertenezca la
Administradora.
h) Existencia de
antecedentes fundados de que
los Estados Financieros de la
Administradora o del Fondo de
Pensiones no representan su real
situación financiera.
i)
Déficit
de
patrimonio mínimo o de Encaje
requeridos de acuerdo a lo
dispuesto en esta ley.
El
inspector
visará todas las operaciones de la
Administradora
y
tendrá
facultades
para
suspender
cualquier acuerdo del directorio o
decisión de los apoderados de la
Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de
Pensiones o por la estabilidad
económica de aquélla. En el
ejercicio de sus funciones, el
inspector
podrá
hacerse
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acompañar por otros funcionarios
de la Superintendencia, así como
contratar consultorías privadas
externas
con
cargo
a
la
Administradora.
La
Administradora afectada podrá
reclamar contra la designación
del inspector a que se refiere este
número,
conforme
al
procedimiento establecido en el
Nº 8 de este artículo. La
interposición de dicho recurso no
suspenderá los efectos de dicha
designación.”.

60. Intercálase en el encabezado del
artículo 99 entre la palabra “funciones”
y los dos puntos (:) la expresión “y
atribuciones”.
Por
otra
parte,
sustitúyase las letras a), b), c), d), e) y
f) por las siguientes:

60. Intercálase en el encabezado del
artículo
99
entre
la
palabra
“funciones” y los dos puntos (:) la
expresión “y atribuciones”. Por otra
parte, sustitúyase las letras a), b),
c), d), e) y f) por las siguientes:

“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas
por fondos de inversión y cuotas
emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h); instrumentos
representativos de capital de la letra j)
y, a solicitud de la Superintendencia, los
títulos de la letra k) , todas del inciso
segundo del artículo 45. Asimismo,
aprobar o rechazar las contrapartes
para efectos de las operaciones con
instrumentos derivados de la letra l) del
citado artículo;

“a) Aprobar o rechazar cuotas
emitidas por fondos de inversión y
cuotas emitidas por fondos mutuos a
que
se
refiere
la
letra
h);
instrumentos
representativos
de
capital de la letra j) y, a solicitud de
la Superintendencia, los títulos de la
letra k) , todas del inciso segundo del
artículo 45. Asimismo, aprobar o
rechazar
las
contrapartes
para
efectos de las operaciones con
instrumentos derivados de la letra l)
del citado artículo;

b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 105, las clasificaciones
practicadas por clasificadoras de riesgo
en conformidad a lo dispuesto en la ley
N° 18.045, a los instrumentos de deuda
señalados en las letras b), c), d), e), f),
i) y k), todas del inciso segundo del
artículo
45,
respecto
de
los
instrumentos cuyas dos clasificaciones
de mayor riesgo sean iguales o
superiores a BBB o N-3;

b) Rechazar, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 105, las
clasificaciones
practicadas
por
clasificadoras
de
riesgo
en
conformidad a lo dispuesto en la ley
N° 18.045, a los instrumentos de
deuda señalados en las letras b), c),
d), e), f), i) y k), todas del inciso
segundo del artículo 45, respecto de
los
instrumentos
cuyas
dos
clasificaciones de mayor riesgo sean
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c)
Establecer
los
procedimientos
específicos de aprobación de cuotas de
fondos de inversión y de cuotas de
fondos mutuos de la letra h), de
instrumentos representativos de capital
de la letra j), de instrumentos
contemplados en la letra k) y de las
entidades contrapartes de operaciones
con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), todas del inciso
segundo del artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las
clasificaciones de los títulos de deuda
señalados en la letra j) inciso segundo
del artículo 45, realizadas por entidades
clasificadoras
internacionalmente
reconocidas, y las categorías de riesgo
definidas en el artículo 105, y

iguales o superiores a BBB o N-3;

c) Establecer los procedimientos
específicos de aprobación de cuotas
de fondos de inversión y de cuotas de
fondos mutuos de la letra h), de
instrumentos
representativos
de
capital de la letra j), de instrumentos
contemplados en la letra k) y de las
entidades
contrapartes
de
operaciones
con
instrumentos
derivados a que se refiere la letra l),
todas del inciso segundo del artículo
45;
d) Establecer las equivalencias entre
las clasificaciones de los títulos de
deuda señalados en la letra j) inciso
segundo del artículo 45, realizadas
por
entidades
clasificadoras
e) Establecer, no obstante lo señalado internacionalmente reconocidas, y las
en
la
letra
c)
anterior,
los categorías de riesgo definidas en el
procedimientos
específicos
de artículo 105, y
aprobación
de
los
instrumentos
representativos de capital incluidos en e)
Establecer,
no
obstante
lo
la letra j) inciso segundo del artículo 45, señalado en la letra c) anterior, los
que se transen en los mercados procedimientos
específicos
de
formales nacionales.”.
aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos
en la letra j) inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los
mercados formales nacionales.”.
61. Modifícase el artículo 100 de la 61. Modifícase el artículo 100 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso primero las a) Sustitúyese el inciso primero las
letras a), b) y c) por las siguientes:
letras a), b) y c) por las siguientes:

“a)
Un
funcionario
de
la
Superintendencia
de
Pensiones
designado por el Superintendente de
ésta;

“a)
Un
funcionario
de
la
Superintendencia
de
Pensiones
designado por el Superintendente de
ésta;

b)
Un
funcionario
de
la b)
Un
funcionario
de
la
Superintendencia
de
Bancos
e Superintendencia
de
Bancos
e
Instituciones Financieras designado por Instituciones Financieras designado
el Superintendente de ésta;
por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia c)

Un

funcionario

de

la
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de Valores y Seguros designado por el Superintendencia
de
Valores
Superintendente de ésta, y”.
Seguros
designado
por
Superintendente de ésta, y”.

y
el

b) Elimínase el inciso cuarto.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto,
que ha pasado a ser inciso cuarto, por
lo siguiente: “En caso de ausencia o
impedimento de alguna de las personas
señaladas en las letras a), b) o c) del
inciso
primero,
los
respectivos
Superintendentes designarán a su
suplente.”.

c) Reemplázase el actual inciso
quinto, que ha pasado a ser inciso
cuarto, por lo siguiente: “En caso de
ausencia o impedimento de alguna de
las personas señaladas en las letras
a), b) o c) del inciso primero, los
respectivos
Superintendentes
designarán a su suplente.”.

62. Modifícase el artículo 104 de la 62. Modifícase el artículo 104 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Elimínase
segundo.

los

incisos

primero

y a) Elimínase los incisos primero y
segundo.

b) Elimínase en la primera oración del
actual inciso tercero, que ha pasado a
ser inciso único, la frase: “acciones de
sociedades anónimas inmobiliarias, las”
y reemplázase la letra “i)” por la letra
“h)” y la expresión: “su emisor” por la
siguiente: “una Administradora”. A su
vez, agrégase en la segunda oración a
continuación de la palabra: “financieros”
lo
siguiente:
“representativos
de
capital” y reemplázase la letra “k)” por
la letra “j)”. Asimismo, en la tercera
oración reemplázase la letra “l)” por la
letra “k)” y elimínase la expresión:
“excluidos los instrumentos señalados
en el inciso cuarto de dicho artículo,”.

b) Elimínase en la primera oración
del actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso único, la frase:
“acciones de sociedades anónimas
inmobiliarias, las” y reemplázase la
letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la
siguiente: “una Administradora”. A su
vez, agrégase en la segunda oración
a continuación de la palabra:
“financieros”
lo
siguiente:
“representativos
de
capital”
y
reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)”. Asimismo, en la tercera oración
reemplázase la letra “l)” por la letra
“k)” y elimínase la expresión:
“excluidos
los
instrumentos
señalados en el inciso cuarto de dicho
artículo,”.

63. Modifícase el artículo 105 de la 63. Modifícase el artículo 105 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Reemplázase los incisos primero y a) Reemplázase los incisos primero y
segundo por los dos siguientes incisos segundo por los dos siguientes
nuevos:
incisos nuevos:
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“Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los
instrumentos
financieros a que se refieren las letras
b), c), d), e), f), i), j) y k) del inciso
segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9.
Categoría
E,
sin
información
disponible para clasificar.
Establécense los siguientes niveles de
riesgo para los instrumentos financieros
a que se refieren las letras b), c), i), j) y
k), del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información
disponible para clasificar.”.
b) Sustitúyese los incisos cuarto y
quinto por los dos siguientes incisos
nuevos:

“Establécense
las
siguientes
categorías
de
riesgo
para
los
instrumentos financieros a que se
refieren las letras b), c), d), e), f), i),
j) y k) del inciso segundo del artículo
45, si se tratare de instrumentos de
deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información
disponible para clasificar.

Establécense los siguientes niveles de
riesgo
para
los
instrumentos
financieros a que se refieren las
letras b), c), i), j) y k), del artículo
45, si se tratare de instrumentos de
deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información
disponible para clasificar.”.
b) Sustitúyese los incisos cuarto y
quinto por los dos siguientes incisos
“Para ejercer la atribución a que se nuevos:
refiere la letra b) del artículo 99, la
Comisión Clasificadora deberá solicitar “Para ejercer la atribución a que se
al emisor respectivo una clasificación refiere la letra b) del artículo 99, la
adicional, que deberá ser efectuada por Comisión
Clasificadora
deberá
un clasificador privado, elegido por solicitar al emisor respectivo una
aquél, de aquellos a que alude la ley N° clasificación adicional, que deberá ser
18.045. La clasificación adicional podrá efectuada por un clasificador privado,
ser solicitada cuando haya ocurrido elegido por aquél, de aquellos a que
algún hecho que a juicio de dos alude
la
ley
N°
18.045.
La
miembros de la Comisión Clasificadora clasificación adicional podrá ser
pueda
impactar
negativa
y solicitada cuando haya ocurrido algún
sustancialmente en los resultados de la hecho que a juicio de dos miembros
sociedad y que pueda modificar la de la Comisión Clasificadora pueda
categoría de riesgo del título.
impactar negativa y sustancialmente
en los resultados de la sociedad y
que pueda modificar la categoría de
Una vez presentada la clasificación riesgo del título.
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adicional, la Comisión Clasificadora
podrá rechazar todas las clasificaciones
de riesgo del instrumento con el voto
favorable de la mayoría de los
miembros asistentes a la sesión,
debiendo constar en acta el fundamento
del rechazo, salvo que determine que
éste requiere reserva. Asimismo, podrá
rechazar la menor clasificación de
riesgo, en cuyo caso será necesario el
voto conforme de cinco miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del
inciso sexto. A su vez, agrégase a
continuación de la palabra “capital” la
expresión “de la letra j) del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la
siguiente expresión: “, sin perjuicio de
que
podrá
establecer
factores
adicionales adversos que pudieran
modificar la clasificación final. Estos
criterios de equivalencia”, por lo
siguiente: “. Estas equivalencias”. Por
otra parte, reemplázase la letra “k)” por
la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.

Una vez presentada la clasificación
adicional, la Comisión Clasificadora
podrá
rechazar
todas
las
clasificaciones
de
riesgo
del
instrumento con el voto favorable de
la
mayoría
de
los
miembros
asistentes a la sesión, debiendo
constar en acta el fundamento del
rechazo, salvo que determine que
éste requiere reserva. Asimismo,
podrá rechazar la menor clasificación
de riesgo, en cuyo caso será
necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del
inciso sexto. A su vez, agrégase a
continuación de la palabra “capital” la
expresión “de la letra j) del artículo
45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo
la siguiente expresión: “, sin perjuicio
de que podrá establecer factores
adicionales adversos que pudieran
modificar la clasificación final. Estos
criterios de equivalencia”, por lo
siguiente: “. Estas equivalencias”. Por
otra parte, reemplázase la letra “k)”
por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.

64. Modifícase el artículo 106 de la 64. Modifícase el artículo 106 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Elimínase los
séptimo inclusive.

incisos

primero

al a) Elimínase los incisos primero al
séptimo inclusive.

b) Sustitúyese el actual inciso octavo, b) Sustitúyese el actual inciso octavo,
que ha pasado a ser primero, por los que ha pasado a ser primero, por los
siguientes tres incisos nuevos:
siguientes tres incisos nuevos:
“Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra
h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el
inciso décimo quinto de dicho artículo,

“Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la
letra h) del inciso segundo del
artículo 45, con excepción de las
señaladas en el inciso décimo quinto
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serán sometidas a la aprobación de la
Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al
cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán
determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya
entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.

Los
requisitos
de
aprobación
considerarán
una
adecuada
diversificación de las inversiones, el
cumplimiento de los objetivos de
inversión
y
otros
aspectos
que
determine la Comisión Clasificadora,
debiendo estos últimos darse a conocer
mediante acuerdo publicado en el Diario
Oficial. Adicionalmente, se considerará
que al momento de la aprobación el
fondo mantenga, al menos por un año,
un volumen mínimo de inversión. La
información
necesaria
para
la
evaluación de estos aspectos deberá ser
aportada por los respectivos emisores
en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.

La
especificación
conceptual,
la
metodología de cálculo y el valor límite
de los indicadores considerados en los
requisitos
de
aprobación,
los
determinará la Comisión Clasificadora,
previo
informe
favorable
de
la
Superintendencia
de
Pensiones,
debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.

de dicho artículo, serán sometidas a
la aprobación de la Comisión, previa
solicitud de una Administradora, en
consideración al cumplimiento de los
requisitos a que se refiere el inciso
siguiente, que serán determinados en
base a la información pública
histórica
que
el
emisor
haya
entregado a la entidad fiscalizadora
que corresponda.

Los
requisitos
de
aprobación
considerarán
una
adecuada
diversificación de las inversiones, el
cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que
determine la Comisión Clasificadora,
debiendo estos últimos darse a
conocer mediante acuerdo publicado
en el Diario Oficial. Adicionalmente,
se considerará que al momento de la
aprobación el fondo mantenga, al
menos por un año, un volumen
mínimo de inversión. La información
necesaria para la evaluación de estos
aspectos deberá ser aportada por los
respectivos emisores en la forma y
oportunidad
que
determine
la
Comisión Clasificadora.

La especificación conceptual, la
metodología de cálculo y el valor
límite de los indicadores considerados
en los requisitos de aprobación, los
determinará
la
Comisión
Clasificadora,
previo
informe
favorable de la Superintendencia de
Pensiones, debiendo publicarlos en el
Diario Oficial.”.

c) Sustitúyese en el actual inciso
noveno que ha pasado a ser cuarto, la
letra “k)” por la letra “j)”.
c) Sustitúyese en el actual inciso
noveno que ha pasado a ser cuarto,
d) Sustitúyese en el último inciso la la letra “k)” por la letra “j)”.
letra “k)” por la letra “j)”. A su vez,
reemplázase la palabra “quinto” por d) Sustitúyese en el último inciso la
“décimo quinto” y sustitúyese la letra letra “k)” por la letra “j)”. A su vez,
“f)” por la letra “e)”.
reemplázase la palabra “quinto” por
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“décimo quinto” y sustitúyese la letra
“f)” por la letra “e)”.

66. Modifícase el artículo 108 de la 66. Modifícase el artículo 108 de la
siguiente forma:
siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la a) Elimínase en el inciso primero la
expresión: “y a la Superintendencia,”.
expresión:
“y
a
la
Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la
expresión: “acciones o”.
b) Elimínase en el inciso segundo la
expresión: “acciones o”.

c) Reemplázase el inciso tercero por el
siguiente: “En cumplimiento de sus
funciones la Comisión Clasificadora
podrá requerir de las clasificadoras
privadas la remisión, en los plazos que
determine, de los antecedentes en los
que se fundamentaron para otorgar una
clasificación
a
cualquiera
de
los
instrumentos analizados por aquélla.”

c) Reemplázase el inciso tercero por
el siguiente: “En cumplimiento de sus
funciones la Comisión Clasificadora
podrá requerir de las clasificadoras
privadas la remisión, en los plazos
que determine, de los antecedentes
en los que se fundamentaron para
otorgar una clasificación a cualquiera
de los instrumentos analizados por
aquélla.”

d) Sustitúyese en la primera oración del
inciso cuarto la frase “la aprobación”,
por la expresión “su decisión respecto”. d) Sustitúyese en la primera oración
A su vez elimínase la segunda y tercera del inciso cuarto la frase “la
oración de este inciso.
aprobación”, por la expresión “su
decisión
respecto”.
A
su
vez
elimínase la segunda y tercera
oración de este inciso.
67. Reemplázase la segunda oración de 67. Reemplázase la segunda oración
inciso primero del artículo 109 por la de inciso primero del artículo 109 por
siguiente:
la siguiente:

“La publicación deberá contener el
rechazo
de
las
categorías
de
clasificación de riesgo a que se refiere el
artículo
105
respecto
de
los
instrumentos de deuda de las letras b),
c), d), e), f), i) y k), todas del inciso
segundo del artículo 45, como también
la aprobación de los instrumentos

“La publicación deberá contener el
rechazo
de
las
categorías
de
clasificación de riesgo a que se
refiere el artículo 105 respecto de los
instrumentos de deuda de las letras
b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como
también
la aprobación de
los
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representativos de capital de las letras
h), j) y k) del artículo 45, así como los
principales fundamentos del acuerdo
adoptado en estas materias.”

instrumentos
representativos
de
capital de las letras h), j) y k) del
artículo 45, así como los principales
fundamentos del acuerdo adoptado
en estas materias.”

72. Agrégase al Artículo 153 a 72. Agrégase al Artículo 153 a
continuación del inciso final, los continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:
siguientes incisos nuevos:

“Asimismo,
la
función
de
comercialización
de
los
servicios
prestados por la Administradora será
incompatible
con
la
función
de
comercialización de los productos o
servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo
Empresarial al que pertenezca la
Administradora.

“Asimismo,
la
función
de
comercialización de los servicios
prestados por la Administradora será
incompatible con la función de
comercialización de los productos o
servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo
Empresarial al que pertenezca la
Administradora.

En todo caso, los gerentes general,
comercial
y
de
inversiones,
los
ejecutivos de áreas comercial y de
inversiones y los agentes de ventas de
una Administradora, no podrán ejercer
simultáneamente cargos similares en
ninguna entidad del Grupo Empresarial
al que aquélla pertenezca.

En todo caso, los gerentes general,
comercial y de inversiones, los
ejecutivos de áreas comercial y de
inversiones y los agentes de ventas
de una Administradora, no podrán
ejercer
simultáneamente
cargos
similares en ninguna entidad del
Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca.

Las dependencias de atención de
público de las Administradoras no Las dependencias de atención de
podrán
ser
compartidas
con
las público de las Administradoras no
entidades del Grupo Empresarial al que podrán ser compartidas con las
aquélla pertenezca.”
entidades del Grupo Empresarial al
que aquélla pertenezca.
Si una Administradora de Fondos
de
Pensiones
entregare
a
cualquiera de las entidades del
Grupo
Empresarial
al
que
pertenece,
información
proveniente de la base de datos
de carácter personal de sus
afiliados,
las
entidades
involucradas
serán
solidariamente responsables para
efectos de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley N° 19.628.”
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NUMERAL 73 BIS
“73
bis.Elimínanse la segunda y tercera
oraciones de la letra b) del inciso
primero del artículo 156.”.
74. Agrégase los siguientes Títulos XV, 74. Agrégase los siguientes Títulos
XVI y XVII nuevos, pasando el actual XV, XVI y XVII nuevos, pasando el
Título XV a ser Título XVIII:
actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración De
la
Licitación
para
la
de Cuentas de Capitalización Individual Administración
de
Cuentas
de
Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia
efectuará, por sí o a través de la Artículo 160.- La Superintendencia
contratación de servicios de terceros, efectuará, por sí o a través de la
licitaciones públicas para adjudicar el contratación de servicios de terceros,
servicio de administración de las licitaciones públicas para adjudicar el
cuentas de capitalización individual de servicio de administración de las
los afiliados a que se refieren los incisos cuentas de capitalización individual
cuarto y quinto de este artículo, en las de los afiliados a que se refieren los
cuales podrán participar las entidades a incisos cuarto y quinto de este
que se refiere el artículo 161. En cada artículo, en las cuales podrán
licitación se adjudicará el servicio a la participar las entidades a que se
entidad que, cumpliendo con los refiere el artículo 161. En cada
requisitos de este Título, ofrezca cobrar licitación se adjudicará el servicio a la
la menor comisión por depósito de entidad que, cumpliendo con los
cotizaciones periódicas al momento de requisitos de este Título, ofrezca
la presentación de las ofertas.
cobrar la menor comisión por
depósito de cotizaciones periódicas al
Las
licitaciones
se
efectuarán momento de la presentación de las
anualmente. No obstante lo anterior, la ofertas.
Superintendencia podrá abstenerse de
licitar en un periodo determinado Las
licitaciones
se
efectuarán
cuando existan antecedentes técnicos anualmente. No obstante lo anterior,
que lo ameriten. Los antecedentes que la
Superintendencia
podrá
fundamenten la abstención deberán abstenerse de licitar en un periodo
estar contenidos en una Resolución determinado
cuando
existan
fundada de la Superintendencia.
antecedentes
técnicos
que
lo
ameriten.
Los antecedentes que
El período de permanencia
en la fundamenten la abstención deberán
Administradora
adjudicataria
se estar contenidos en una Resolución
establecerá en las respectivas bases de fundada de la Superintendencia.
licitación y no podrá exceder los
dieciocho
meses, contados desde la El período de permanencia
en la
fecha de incorporación del afiliado a la Administradora
adjudicataria
se
Administradora adjudicataria.
establecerá en las respectivas bases
de licitación y no podrá exceder los
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Transcurridos seis meses desde la fecha
de la adjudicación, todas las personas
que se afilien al Sistema durante el
período correspondiente a los doce
meses siguientes, deberán incorporarse
a la Administradora adjudicataria y
permanecer en ella hasta el término del
período de permanencia señalado en el
inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados al
Sistema antes del inicio de cada proceso
de licitación y que deseen participar en
él, deberán inscribirse en una nómina
creada para tal efecto. La mencionada
nómina será administrada por la
Superintendencia
y
se
mantendrá
vigente sólo durante el respectivo
proceso de licitación. El procedimiento
de inscripción en la nómina se sujetará
a lo establecido en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
La inscripción en la nómina mencionada
constituye la manifestación de voluntad
del afiliado de mantenerse o traspasarse
a la Administradora adjudicataria,
aceptando de esta forma la comisión
por depósito de cotizaciones periódicas
ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su
voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que
se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis
meses establecido en el inciso anterior
o, una vez afiliados a aquélla,
traspasarse
libremente
a
otra
Administradora.

dieciocho meses, contados desde la
fecha de incorporación del afiliado a
la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la
fecha de la adjudicación, todas las
personas que se afilien al Sistema
durante el período correspondiente a
los doce meses siguientes, deberán
incorporarse a la Administradora
adjudicataria y permanecer en ella
hasta el término del período de
permanencia señalado en el inciso
anterior. Lo anterior, sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados
al Sistema antes del inicio de cada
proceso de licitación y que deseen
participar en él, deberán inscribirse
en una nómina creada para tal
efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia
y se mantendrá vigente sólo durante
el respectivo proceso de licitación. El
procedimiento de inscripción en la
nómina se sujetará a lo establecido
en la norma de carácter general a
que se refiere el artículo 166. La
inscripción en la nómina mencionada
constituye
la
manifestación
de
voluntad del afiliado de mantenerse o
traspasarse a la Administradora
adjudicataria, aceptando de esta
forma la comisión por depósito de
cotizaciones periódicas ofrecida. No
obstante
lo
anterior,
estos
trabajadores podrán manifestar su
voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la
que se constituya para efectos de
prestar el servicio licitado, dentro del
plazo de seis meses establecido en el
inciso anterior o, una vez afiliados a
aquélla, traspasarse libremente a
otra Administradora.

La inscripción en la nómina deberá
efectuarse en las oficinas de la
Secretaría Regional Ministerial del
Trabajo y Previsión Social o en los
Centros de Atención Previsional Integral
o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda
prestar este servicio. La inscripción en La inscripción en la nómina deberá
la referida nómina también podrá efectuarse en las oficinas de la
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realizarse a través de otros medios,
físicos
o
electrónicos,
según
lo
establezca la Superintendencia en la
norma de carácter general a que se
refiere el artículo 166. La nómina
constituirá instrumento público para
todos los efectos legales.

Artículo 161.- En el proceso de licitación
podrán participar las Administradoras de
Fondos de Pensiones existentes y
aquéllas personas jurídicas nacionales o
extranjeras
que
aún
no
estén
constituidas como tales. Estas últimas
deberán contar con el certificado
provisional de autorización a que se
refiere el artículo 130 de la ley N°
18.046
y
la
aprobación
de
la
Superintendencia para participar en
dicho proceso, debiendo cumplir con los
requisitos
técnicos,
económicos,
financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en
caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma
de carácter general a que se refiere el
artículo
166
y
serán
calificados
previamente por la Superintendencia.

Artículo 162.- Todo proceso de licitación
se regirá por las normas establecidas en
la presente ley y en las respectivas
Bases de Licitación, las que serán
aprobadas por el Ministerio del Trabajo
y Previsión Social mediante Decreto
Supremo. Dichas bases estarán a
disposición de los interesados, previo
pago de su valor, el que será
determinado por la Superintendencia y
será de beneficio fiscal. Las bases

Secretaría Regional Ministerial del
Trabajo y Previsión Social o en los
Centros de Atención Previsional
Integral o en otra entidad que
mediante
convenio
con
la
Superintendencia pueda prestar este
servicio. La inscripción en la referida
nómina también podrá realizarse a
través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la
Superintendencia en la norma de
carácter general a que se refiere el
artículo 166. La nómina constituirá
instrumento público para todos los
efectos legales.
Artículo 161.- En el proceso de
licitación
podrán
participar
las
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones existentes y aquéllas
personas
jurídicas
nacionales
o
extranjeras que aún no estén
constituidas
como
tales.
Estas
últimas deberán contar con el
certificado provisional de autorización
a que se refiere el artículo 130 de la
ley N° 18.046 y la aprobación de la
Superintendencia para participar en
dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos,
financieros
y
jurídicos
que
le
permitan
constituirse
como
Administradora
en
caso
de
adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la
norma de carácter general a que se
refiere el artículo 166 y serán
calificados
previamente
por
la
Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de
licitación se regirá por las normas
establecidas en la presente ley y en
las respectivas Bases de Licitación,
las que serán aprobadas por el
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante Decreto Supremo.
Dichas bases estarán a disposición de
los interesados, previo pago de su
valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio
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deberán contener,
siguiente:

a

lo

menos,

lo fiscal. Las bases deberán contener, a
lo menos, lo siguiente:

a) Estadísticas de afiliaciones anuales al a) Estadísticas de afiliaciones anuales
Sistema y su ingreso promedio;
al Sistema y su ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las b) Plazo y forma de presentación de
ofertas;
las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de c) Monto de la garantía de seriedad
la oferta;
de la oferta;
d)
Monto
de
la
garantía
implementación;
e) Monto de la garantía de
cumplimiento del contrato;

de d)
Monto
de la garantía
implementación;
fiel e) Monto de la garantía de
cumplimiento del contrato;

de
fiel

f) Duración del período de permanencia f)
Duración
del
período
de
en la Administradora adjudicataria;
permanencia en la Administradora
adjudicataria;
g) Duración del período de mantención
de la comisión licitada;
g)
Duración
del
período
de
mantención de la comisión licitada;
h)
Proceso
y
mecanismos
de
adjudicación y desempate;
h)
Proceso
y
mecanismos
de
adjudicación y desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los
resultados de la licitación;
i) Forma y plazo de comunicación de
los resultados de la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las
entidades adjudicatarias que no estén j) Fecha de inicio de operaciones de
constituidas como Administradoras al las entidades adjudicatarias que no
momento de la licitación;
estén
constituidas
como
Administradoras al momento de la
k) Plazo de habilitación de agencias u licitación;
oficinas regionales;
k) Plazo de habilitación de agencias u
l) Estándar mínimo de servicio que debe oficinas regionales;
ofrecer la Administradora.
l) Estándar mínimo de servicio que
debe ofrecer la Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la
licitación para los afiliados activos,
deberá ser inferior a la comisión por
depósito de cotizaciones más baja
vigente en el Sistema al momento de la
presentación de las ofertas. En caso que
alguna Administradora haya comunicado
una modificación a aquella, de acuerdo

Artículo 163.- La comisión ofrecida en
la licitación para los afiliados activos,
deberá ser inferior a la comisión por
depósito de cotizaciones más baja
vigente en el Sistema al momento de
la presentación de las ofertas. En
caso que alguna Administradora haya
comunicado una modificación a
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a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los
efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por
depósito de cotizaciones modificada.

aquella, de acuerdo a lo establecido
en el inciso final del artículo 29, se
considerará, para los efectos de
determinar la comisión más baja en
el Sistema, la comisión por depósito
de cotizaciones modificada.

La adjudicación del servicio se efectuará
mediante resolución fundada de la La adjudicación del servicio se
Superintendencia.
efectuará
mediante
resolución
fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá
incrementar la comisión por depósito de La adjudicataria de la licitación no
cotizaciones durante el período que se podrá incrementar la comisión por
indique en las Bases de Licitación, el depósito de cotizaciones durante el
que no podrá exceder de dieciocho período que se indique en las Bases
meses contado desde el primer día del de Licitación, el que no podrá
mes siguiente de aquél en el cual se exceder de dieciocho meses contado
cumplan seis meses desde la fecha de desde el primer día del mes siguiente
adjudicación de servicio licitado. Esta de aquél en el cual se cumplan seis
comisión se hará extensiva a todos los meses desde la fecha de adjudicación
afiliados de la Administradora durante el de servicio licitado. Esta comisión se
referido período, debiendo aquélla hará extensiva a todos los afiliados
otorgarles
un
nivel
de
servicios de la Administradora durante el
uniforme. Una vez finalizado el período referido período, debiendo aquélla
de mantención de comisiones, la otorgarles un nivel de servicios
Administradora podrá fijar libremente el uniforme. Una vez finalizado el
monto de su comisión por depósito de período
de
mantención
de
cotizaciones de acuerdo a lo establecido comisiones, la Administradora podrá
en el artículo 29, sin perjuicio de su fijar libremente el monto de su
derecho a participar en una nueva comisión por depósito de cotizaciones
licitación.
Asimismo,
concluido
el de acuerdo a lo establecido en el
período
de
permanencia
en
la artículo 29, sin perjuicio de su
Administradora adjudicataria, aquellos derecho a participar en una nueva
afiliados nuevos que se incorporaron a licitación. Asimismo, concluido el
ésta en virtud de lo dispuesto en el período de permanencia en la
inciso cuarto del artículo 160, podrán Administradora
adjudicataria,
traspasarse
libremente
a
otra aquellos afiliados nuevos que se
Administradora.
incorporaron a ésta en virtud de lo
dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, podrán traspasarse
libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la Artículo 164.- La adjudicataria de la
licitación deberá aceptar a todos los licitación deberá aceptar a todos los
nuevos afiliados al Sistema y a aquellos nuevos afiliados al Sistema y a
que se encuentren inscritos en la aquellos que se encuentren inscritos
nómina correspondiente al respectivo en la nómina correspondiente al
proceso
de
licitación,
bajo
las respectivo proceso de licitación, bajo
condiciones estipuladas en la oferta en las condiciones estipuladas en la
virtud de la cual se adjudicó la licitación. oferta en virtud de la cual se adjudicó
la licitación.
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La Superintendencia deberá asignar a
los afiliados nuevos a la Administradora
que cobre la menor comisión por
depósito de cotizaciones a la fecha de
afiliación de aquéllos al Sistema, en
cualquiera de los siguientes casos:

La Superintendencia deberá asignar a
los
afiliados
nuevos
a
la
Administradora que cobre la menor
comisión por depósito de cotizaciones
a la fecha de afiliación de aquéllos al
Sistema, en cualquiera de los
a) La adjudicataria no cumpliere con los siguientes casos:
requisitos
para
constituirse
como
Administradora en el plazo establecido a) La adjudicataria no cumpliere con
para tales efectos;
los requisitos para constituirse como
Administradora
en
el
plazo
b) No se efectuare o no se adjudicare la establecido para tales efectos;
licitación por alguna de las causales
establecidas en esta ley o en las bases b) No se efectuare o no se adjudicare
de licitación.
la licitación por alguna de las
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso causales establecidas en esta ley o
precedente,
para
evitar
una en las bases de licitación.
concentración excesiva de cotizantes, la Sin perjuicio de lo dispuesto en el
Superintendencia
podrá
asignar, inciso precedente, para evitar una
aleatoria y equitativamente, los afiliados concentración excesiva de cotizantes,
nuevos a las Administradoras que la Superintendencia podrá asignar,
cobren la menor comisión por depósito aleatoria y equitativamente, los
de cotizaciones a la fecha de su afiliados
nuevos
a
las
afiliación
al
Sistema,
según
se Administradoras que cobren la menor
determine en la norma de carácter comisión por depósito de cotizaciones
general a que se refiere el artículo 166. a la fecha de su afiliación al Sistema,
Los afiliados asignados siempre podrán según se determine en la norma de
traspasarse
libremente
a
otra carácter general a que se refiere el
Administradora. Los afiliados que se artículo 166. Los afiliados asignados
hayan inscrito voluntariamente en la siempre
podrán
traspasarse
nómina a que se refiere el inciso quinto libremente a otra Administradora. Los
del artículo 160, no podrán ser afiliados que se hayan inscrito
asignados por la Superintendencia.
voluntariamente en la nómina a que
se refiere el inciso quinto del artículo
Artículo 165.- Los trabajadores que se 160, no podrán ser asignados por la
hayan incorporado a la Administradora Superintendencia.
adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto
en el inciso cuarto del artículo 160, sólo Artículo 165.- Los trabajadores que
podrán traspasarse a otra durante el se
hayan
incorporado
a
la
período
de
permanencia
en
la Administradora
adjudicataria,
de
Administradora adjudicataria, cuando acuerdo a lo dispuesto en el inciso
ésta se encuentre en alguna de las cuarto del artículo 160, sólo podrán
siguientes situaciones:
traspasarse a otra durante el período
de permanencia en la Administradora
a) Incumplimiento de la obligación adjudicataria,
cuando
ésta
se
establecida en el inciso tercero del encuentre en alguna de las siguientes
artículo 24, sobre patrimonio mínimo situaciones:
exigido;
b) Incumplimiento de la obligación a) Incumplimiento de la obligación
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establecida en el artículo 37 respecto de establecida en el inciso tercero del
la rentabilidad mínima para cualquier artículo 24, sobre patrimonio mínimo
tipo de Fondo;
exigido;
b) Incumplimiento de la obligación
c) Cesación de pagos de cualquiera de establecida en el artículo 37 respecto
sus obligaciones o en estado de notoria de
la rentabilidad mínima para
insolvencia; o se le solicite o se declare cualquier tipo de Fondo;
su quiebra;
c) Cesación de pagos de cualquiera
de sus obligaciones o en estado de
d) En proceso de liquidación;
notoria insolvencia; o se le solicite o
e) Que la comisión por depósito de se declare su quiebra;
cotizaciones que cobre sea mayor a la
cobrada
por
otra
Administradora, d) En proceso de liquidación;
durante dos meses consecutivos. En
este caso, los afiliados sólo podrán e) Que la comisión por depósito de
traspasarse a una Administradora que cotizaciones que cobre sea mayor a
cobre menor comisión por depósito de la cobrada por otra Administradora,
cotizaciones que la adjudicataria de la durante dos meses consecutivos. En
licitación;
este caso, los afiliados sólo podrán
traspasarse a una Administradora
f) Que la comisión por depósito de que cobre menor comisión por
cotizaciones
sea
incrementada
al depósito de cotizaciones que la
término del período establecido en el adjudicataria de la licitación;
inciso tercero del artículo 163, o
f) Que la comisión por depósito de
g) Que la menor comisión por depósito cotizaciones sea incrementada al
de cotizaciones que cobre no compense término del período establecido en el
la mayor rentabilidad que hubiese inciso tercero del artículo 163, o
obtenido
el
afiliado
en
otra
Administradora durante el período g) Que la menor comisión por
comprendido entre la fecha de afiliación depósito de cotizaciones que cobre
a la Administradora adjudicataria de la no compense la mayor rentabilidad
licitación y la fecha en que solicite el que hubiese obtenido el afiliado en
traspaso. En este caso, los trabajadores otra
Administradora
durante
el
sólo podrán traspasarse a esa otra período comprendido entre la fecha
Administradora. El procedimiento de de afiliación a la Administradora
cálculo que permita ejercer este adjudicataria de la licitación y la
derecho será determinado por la fecha en que solicite el traspaso. En
Superintendencia en la norma de este caso, los trabajadores sólo
carácter general a que se refiere el podrán traspasarse a esa otra
artículo 166.
Administradora. El procedimiento de
cálculo que permita ejercer este
A su vez, los trabajadores que deban derecho será determinado por la
incorporarse
a
la
Administradora Superintendencia en la norma de
adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto carácter general a que se refiere el
en el inciso cuarto del artículo 160, no artículo 166.
estarán obligados a ello en caso que se
configuren algunas de las causales A su vez, los trabajadores que deban
señaladas en las letras a) a la d) del incorporarse a la Administradora
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inciso precedente.

adjudicataria, de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a
ello en caso que se configuren
algunas de las causales señaladas en
las letras a) a la d) del inciso
precedente.

Artículo 166.- La Superintendencia
regulará, mediante una norma de
carácter
general,
las
materias
relacionadas con la licitación establecida
en este título. Dicha norma establecerá,
a lo menos, el procedimiento de
inscripción en la nómina de afiliados, los
requisitos que deberán cumplir las
personas jurídicas que no estén
constituidas como Administradoras a la
fecha de la licitación para participar en
ella y la asignación de los afiliados que
participen en la licitación cuando ésta
no se materialice.

Artículo 166.- La Superintendencia
regulará, mediante una norma de
carácter
general,
las
materias
relacionadas
con
la
licitación
establecida en este título. Dicha
norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la
nómina de afiliados, los requisitos
que deberán cumplir las personas
jurídicas que no estén constituidas
como Administradoras a la fecha de
la licitación para participar en ella y
la asignación de los afiliados que
participen en la licitación cuando ésta
no se materialice.

Título XVI

Título XVI

Del Consejo Técnico de Inversiones

Del Consejo Técnico de Inversiones

Artículo 167.- Créase un Consejo
Técnico de Inversiones, en adelante
“Consejo”, de carácter permanente,
cuyo objetivo será efectuar informes,
propuestas y pronunciamientos respecto
de las inversiones de los Fondos de
Pensiones, con el objeto de procurar el
logro de una adecuada rentabilidad y
seguridad
para
los
Fondos.
Específicamente, el Consejo tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:

Artículo 167.- Créase un Consejo
Técnico de Inversiones, en adelante
“Consejo”, de carácter permanente,
cuyo objetivo será efectuar informes,
propuestas
y
pronunciamientos
respecto de las inversiones de los
Fondos de Pensiones, con el objeto
de procurar el logro de una adecuada
rentabilidad y seguridad para los
Fondos. Específicamente, el Consejo
tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:

1) Pronunciarse sobre el contenido del
Régimen de Inversión a que se refiere el
artículo 45 y sobre las modificaciones
que la Superintendencia de Pensiones
proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un
informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la
norma de carácter general que apruebe

1) Pronunciarse sobre el contenido
del Régimen de Inversión a que se
refiere el artículo 45 y sobre las
modificaciones
que
la
Superintendencia
de
Pensiones
proponga efectuar al mismo. Para
estos efectos, el Consejo deberá
emitir un informe que contenga su
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o modifique dicho régimen;

opinión técnica en forma previa a la
dictación de la norma de carácter
2) Emitir opinión técnica en todas general que apruebe o modifique
aquellas materias relativas a inversiones dicho régimen;
de los Fondos de Pensiones contenidas
en el Régimen de Inversión, y en 2) Emitir opinión técnica en todas
especial respecto de la estructura de aquellas
materias
relativas
a
límites de inversión de los Fondos de inversiones
de
los
Fondos
de
Pensiones, de los mecanismos de Pensiones contenidas en el Régimen
medición del riesgo de las carteras de de Inversión, y en especial respecto
inversión y de las operaciones señaladas de la estructura de límites de
en la letra l) del artículo 45 que inversión de los Fondos de Pensiones,
efectúen los Fondos de Pensiones;
de los mecanismos de medición del
riesgo de las carteras de inversión y
de las operaciones señaladas en la
3) Efectuar propuestas y emitir informes letra l) del artículo 45 que efectúen
en materia de perfeccionamiento del los Fondos de Pensiones;
régimen de inversiones de los Fondos
de Pensiones en aquellos casos en que
el Consejo lo estime necesario o cuando 3) Efectuar propuestas y emitir
así lo solicite la Superintendencia;
informes
en
materia
de
perfeccionamiento del régimen de
4) Pronunciarse sobre las materias inversiones
de
los
Fondos
de
relacionadas con las inversiones de los Pensiones en aquellos casos en que
Fondos de Pensiones que le sean el Consejo lo estime necesario o
consultadas por los Ministerios de cuando
así
lo
solicite
la
Hacienda y del Trabajo y Previsión Superintendencia;
Social;
4) Pronunciarse sobre las materias
5) Entregar una memoria anual de relacionadas con las inversiones de
carácter público al Presidente de la los Fondos de Pensiones que le sean
República, correspondiente al ejercicio consultadas por los Ministerios de
del año anterior, a más tardar dentro Hacienda y del Trabajo y Previsión
del primer cuatrimestre de cada año. Social;
Copia de dicha memoria deberá
enviarse a la Cámara de Diputados y al 5) Entregar una memoria anual de
Senado; y
carácter público al Presidente de la
República,
correspondiente
al
6) Encargar la realización de estudios ejercicio del año anterior, a más
técnicos con relación a las inversiones tardar dentro del primer cuatrimestre
de los Fondos de Pensiones.
de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de
Diputados y al Senado; y
6) Encargar la realización de estudios
técnicos
con
relación
a
las
inversiones
de
los
Fondos
de
Pensiones.
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Artículo 168.- El Consejo estará Artículo 168.- El Consejo estará
integrado por las siguientes personas:
integrado
por
las
siguientes
personas:
a) Dos miembros designados por el
Presidente de la República. El primero
a) Un miembro
de ellos deberá ser un académico de designado por el Presidente de la
reconocido prestigio por su experiencia República. La designación deberá
y conocimiento en materias financieras recaer en una persona que haya
y de mercado de capitales. El segundo desempeñado
el
cargo
de
deberá haber desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de
Ministro
de
Hacienda
o
de Superintendente o directivo de
Superintendente o directivo de las las
Superintendencias
de
Superintendencias de Pensiones, de Pensiones,
de
Bancos
e
Bancos e Instituciones Financieras o de Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, o de Consejero o Valores
y
Seguros,
o
de
gerente del Banco Central de Chile;
Consejero o gerente del Banco
Central de Chile;
b) Un miembro designado por el
Consejo del Banco Central de Chile; y
b) Un miembro
designado por el Consejo del
c) Dos miembros elegidos por las Banco Central de Chile. La
Administradoras
de
Fondos
de designación deberá recaer en un
Pensiones. El primero de ellos deberá profesional
de
reconocido
ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
prestigio
por
su
experiencia
y conocimiento
en
materias
conocimiento en materias financieras y financieras y de mercado de
de mercado de capitales. El segundo capitales;
deberá poseer una amplia experiencia
c) Un miembro
en la administración de carteras de designado
por
las
inversión y deberá haber desempeñado Administradoras de Fondos de
el cargo de gerente o ejecutivo principal Pensiones. La designación deberá
en
alguna
empresa
del
sector recaer en una persona que posea
financiero.
una amplia experiencia en la
administración de carteras de
Los miembros antes señalados, no inversión
y
deberá
haber
podrán ser gerentes, administradores o desempeñado el cargo de gerente
directores de una Administradora de o ejecutivo principal en alguna
Fondos de Pensiones, ni de alguna de empresa del sector financiero, de
las entidades del Grupo Empresarial al conformidad a lo dispuesto en el
que
aquélla
pertenezca,
mientras Reglamento; y”.
ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en d) Dos miembros designados por
sus cargos y podrá renovarse su los Decanos de las Facultades de
designación o ser reelegido, según Economía o de Economía y
corresponda, por un nuevo período Administración
de
las
consecutivo, por una sola vez.
Universidades que se encuentren
acreditadas de conformidad a lo
Junto con la designación de cada una de dispuesto en la Ley Nº 20.129.
las personas a que se refiere el inciso Uno de ellos deberá ser un
primero de este artículo, deberá académico
de
reconocido
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también
designarse
un
miembro
suplente,
quien
reemplazará
al
respectivo titular en caso de ausencia o
impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de
alguno de los miembros señalados en
las letras anteriores, integrará el
Consejo, en calidad de suplente, la
persona que haya sido nombrada para
tales efectos por quien corresponda
efectuar la designación de los miembros
titulares, quienes deberán cumplir con
los mismos requisitos del miembro
titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será
aplicable a los miembros del Consejo
que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los
miembros titulares y suplentes del
Consejo las siguientes:

prestigio por su experiencia y
conocimiento
en
materias
financieras y de mercado de
capitales y el otro deberá ser un
académico
de
reconocido
prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía,
de conformidad a lo dispuesto en
el Reglamento.
Los miembros antes señalados, no
podrán ser gerentes, administradores
o directores de una Administradora
de Fondos de Pensiones, ni de alguna
de
las
entidades
del
Grupo
Empresarial
al
que
aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su
cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años
en sus cargos y podrá renovarse su
designación o ser reelegido, según
corresponda, por un nuevo período
consecutivo, por una sola vez.

a) Expiración del plazo por el que fue Junto con la designación de cada una
nombrado;
de las personas a que se refiere el
inciso primero de este artículo,
b) Renuncia aceptada por quien los deberá
también
designarse
un
designó;
miembro
suplente,
quien
reemplazará al respectivo titular en
c) Incapacidad psíquica o física para el caso de ausencia o impedimento de
desempeño del cargo;
éste.
d) Sobreviniencia de algunas de las
causales de inhabilidad señaladas en el
inciso segundo de este artículo, caso en
el cual cesará automáticamente en el
ejercicio del cargo, y

En caso de ausencia o impedimento
de alguno de los miembros señalados
en las letras anteriores, integrará el
Consejo, en calidad de suplente, la
persona que haya sido nombrada
para
tales
efectos
por
quien
e) Falta grave al cumplimiento de las corresponda efectuar la designación
obligaciones establecidas en este Título. de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos
Los miembros titulares y suplentes y el requisitos del miembro titular.
Secretario Técnico del Consejo deberán
guardar reserva sobre los documentos y Lo dispuesto en el inciso segundo
antecedentes a que tengan acceso en el será aplicable a los miembros del
ejercicio de su función, siempre que Consejo que tengan la calidad de
éstos no tengan carácter público. La suplente.
infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión Serán causales de cesación de los
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menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas
indicadas en el inciso precedente les
está prohibido valerse, directa o
indirectamente, en beneficio propio o de
terceros, de la información a que tengan
acceso en el desempeño de esta
función, en tanto no sea divulgada al
público. La infracción a lo dispuesto en
este inciso será sancionada con la pena
de reclusión menor en su grado medio e
inhabilitación para cargos y oficios
públicos por el tiempo de la condena.

miembros titulares y suplentes del
Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue
nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los
designó;
c) Incapacidad psíquica o física para
el desempeño del cargo;

d) Sobreviniencia de algunas de las
causales de inhabilidad señaladas en
el inciso segundo de este artículo,
Los integrantes del Consejo percibirán caso
en
el
cual
cesará
una dieta en pesos equivalente a 17 automáticamente en el ejercicio del
unidades tributarias mensuales por cada cargo, y
sesión a que asistan, con un máximo de
34 unidades tributarias mensuales por e) Falta grave al cumplimiento de las
cada mes calendario.
obligaciones establecidas en este
Título.
Los miembros titulares y suplentes y
el Secretario Técnico del Consejo
deberán guardar reserva sobre los
documentos y antecedentes a que
tengan acceso en el ejercicio de su
función, siempre que éstos no tengan
carácter público. La infracción a esta
obligación será sancionada con la
pena de reclusión menor en sus
grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas
indicadas en el inciso precedente les
está prohibido valerse, directa o
indirectamente, en beneficio propio o
de terceros, de la información a que
tengan acceso en el desempeño de
esta función, en tanto no sea
divulgada al público. La infracción a
lo dispuesto en este inciso será
sancionada con la pena de reclusión
menor en su grado medio e
inhabilitación para cargos y oficios
públicos por el tiempo de la condena.
Los
integrantes
del
Consejo
percibirán una dieta en pesos
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equivalente a 17 unidades tributarias
mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34
unidades tributarias mensuales por
cada mes calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones
será presidido por uno de los miembros
designados
por el Presidente de la
República según éste lo disponga,
sesionará con la asistencia de a lo
menos tres de sus integrantes y
adoptará sus acuerdos por mayoría
absoluta de los asistentes a la
respectiva sesión. En caso de empate,
dirimirá la votación quien presida la
sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas sobre el funcionamiento del
Consejo a que se refiere el inciso quinto
de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre
sus
miembros
titulares,
a
un
Vicepresidente, el que subrogará al
Presidente en caso de ausencia de éste
y permanecerá en el cargo por el
tiempo que señale el Consejo, o por el
tiempo que le reste como consejero.

Artículo
169.El
Consejo
de
Inversiones será presidido por el
miembro
designado
por
el
Presidente
de
la
República,
sesionará con la asistencia de a lo
menos tres de sus integrantes y
adoptará sus acuerdos por mayoría
absoluta de los asistentes a la
respectiva sesión. En caso de
empate, dirimirá la votación quien
presida la sesión. Lo anterior, sin
perjuicio de las normas sobre el
funcionamiento del Consejo a que se
refiere el inciso quinto de este
artículo.

El Consejo deberá nombrar, de entre
sus
miembros
titulares,
a
un
Vicepresidente, el que subrogará al
Presidente en caso de ausencia de
éste y permanecerá en el cargo por
el tiempo que señale el Consejo, o
por el tiempo que le reste como
El Consejo de Inversiones sesionará a lo consejero.
menos dos veces al año y, cada vez que
lo convoque el Presidente o cuando así El Consejo de Inversiones sesionará a
lo solicite la mayoría de sus integrantes. lo menos dos veces al año y, cada
Asimismo, el Consejo deberá sesionar vez que lo convoque el Presidente o
cuando así lo solicite el Superintendente cuando así lo solicite la mayoría de
de Pensiones.
sus
integrantes.
Asimismo,
el
Consejo deberá sesionar cuando así
Un funcionario de la Superintendencia lo solicite el Superintendente de
de Pensiones actuará como Secretario Pensiones.
Técnico del Consejo y tendrá la calidad
de Ministro de Fe respecto de sus Un
funcionario
de
la
actuaciones, deliberaciones y acuerdos. Superintendencia
de
Pensiones
actuará como Secretario Técnico del
El Consejo
acordará las
normas Consejo y tendrá la calidad de
necesarias para su funcionamiento y Ministro de Fe respecto de sus
para la adecuada ejecución de las actuaciones,
deliberaciones
y
funciones que le son encomendadas y acuerdos.
las normas relativas a las obligaciones y
deberes a que estarán sujetos sus El Consejo acordará las normas
integrantes.
necesarias para su funcionamiento y
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La Superintendencia proporcionará al
Consejo el apoyo administrativo y los
recursos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, incluido
el pago de las dietas que corresponda a
sus integrantes.

Artículo 170.- Los miembros del Consejo
de Inversiones deberán inhabilitarse
cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se
traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de
calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y
procedimientos que establezca sobre
esta materia.

para la adecuada ejecución de las
funciones que le son encomendadas y
las
normas
relativas
a
las
obligaciones y deberes a que estarán
sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al
Consejo el apoyo administrativo y los
recursos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones,
incluido el pago de las dietas que
corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del
Consejo de Inversiones deberán
inhabilitarse cuando en la sesión
respectiva se traten asuntos que los
involucren o cuando se traten o
resuelvan materias en que puedan
tener interés. Para efectos de calificar
la inhabilidad planteada, el Consejo
deberá
aplicar
las
normas
y
procedimientos que establezca sobre
esta materia.

TITULO XVII
De la Asesoría Previsional

TITULO XVII
De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional

1. Del Objeto
Previsional

Artículo 171.- La asesoría previsional
tendrá por objeto otorgar información a
los afiliados y beneficiarios del Sistema,
considerando de manera integral todos
los aspectos que dicen relación con su
situación particular y que fueren
necesarios para adoptar decisiones
informadas
de
acuerdo
a
sus
necesidades e intereses, en relación con
las prestaciones y beneficios que
contempla esta ley. Esta asesoría
deberá
prestarse
con
total
independencia de la entidad que
otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios
que cumplan los requisitos para
pensionarse y de los pensionados bajo
la modalidad de retiro programado, la
asesoría deberá informar en especial
sobre la forma de hacer efectiva su

de

la

Asesoría

Artículo 171.- La asesoría previsional
tendrá por objeto otorgar información
a los afiliados y beneficiarios del
Sistema, considerando de manera
integral todos los aspectos que dicen
relación con su situación particular y
que fueren necesarios para adoptar
decisiones informadas de acuerdo a
sus necesidades e intereses, en
relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley.
Esta asesoría deberá prestarse con
total independencia de la entidad que
otorgue el beneficio.
Respecto
de
los
afiliados
y
beneficiarios
que
cumplan
los
requisitos para pensionarse y de los
pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá
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pensión
según
las
modalidades
previstas en el artículo 61 de esta ley,
sus características y demás beneficios a
que pudieren acceder según el caso, con
una estimación de sus montos.

Artículo 172.- Créase el Registro de
Asesores Previsionales, que mantendrá
la Superintendencia, en el cual deberán
inscribirse las personas o entidades que
desarrollen la actividad de asesoría
previsional a que alude el artículo
anterior. Para tal efecto, deberán dar
cumplimiento a las exigencias que se
establecen en el presente Título y en lo
que se refiere al procedimiento de
inscripción en el registro a las normas
de carácter general que al respecto
dicte la Superintendencia.

2. De las
Previsional
Previsional.

Entidades de
y
de
los

informar en especial sobre la forma
de hacer efectiva su pensión según
las modalidades previstas en el
artículo 61 de esta ley, sus
características y demás beneficios a
que pudieren acceder según el caso,
con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de
Asesores
Previsionales,
que
mantendrá la Superintendencia, en el
cual deberán inscribirse las personas
o entidades que desarrollen la
actividad de asesoría previsional a
que alude el artículo anterior. Para tal
efecto, deberán dar cumplimiento a
las exigencias que se establecen en
el presente Título y en lo que se
refiere
al
procedimiento
de
inscripción en el registro a las
normas de carácter general que al
respecto dicte la Superintendencia.

Asesorías 2. De las Entidades de Asesorías
Asesores Previsional y
de
los
Asesores
Previsional.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría
Previsional
serán
sociedades
constituidas en Chile exclusivamente
por personas naturales y tendrán por
objeto único otorgar servicios de
asesoría previsional a los afiliados y
beneficiarios del Sistema.

Artículo 173.- Las Entidades de
Asesoría Previsional serán sociedades
constituidas en Chile exclusivamente
por personas naturales y tendrán por
objeto único otorgar servicios de
asesoría previsional a los afiliados y
beneficiarios del Sistema.

Sus
socios,
administradores,
representantes legales y las personas
que tengan a su cargo realizar las
funciones
de
asesoría
previsional,
deberán reunir los requisitos y estarán
sujetas a las obligaciones que se
establecen en este Título.

Sus
socios,
administradores,
representantes legales y las personas
que tengan a su cargo realizar las
funciones de asesoría previsional,
deberán reunir los requisitos y
estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.

Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales deberán
acreditar ante la Superintendencia la
contratación de una póliza de seguros
para responder del correcto y cabal
cumplimiento de todas las obligaciones
emanadas
de
su
actividad
y,
especialmente, de los perjuicios que

Las Entidades de Asesoría Previsional
y los Asesores Previsionales deberán
acreditar ante la Superintendencia la
contratación de una póliza de seguros
para responder del correcto y cabal
cumplimiento
de
todas
las
obligaciones
emanadas
de
su
actividad y, especialmente, de los

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 868 de 3363

INFORME COMISIÓN HACIENDA
puedan ocasionar a los afiliados o
beneficiarios que contraten sus servicios
de asesoría previsional. En el caso que
el Asesor Previsional esté constituido
además como corredor de seguros de
rentas vitalicias, se deducirá de esta
garantía aquella que haya constituido en
virtud de lo establecido en el decreto
con fuerza de ley Nº 251, de 1931.

perjuicios que puedan ocasionar a los
afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional.
En el caso que el Asesor Previsional
esté
constituido
además
como
corredor de seguros de rentas
vitalicias, se deducirá de esta
garantía aquella que haya constituido
en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de
La póliza de seguros a que se refiere el 1931.
inciso anterior deberá constituirse por
un monto no inferior a la suma más alta La póliza de seguros a que se refiere
entre 500 unidades de fomento y el el inciso anterior deberá constituirse
30% del saldo promedio de los afiliados por un monto no inferior a la suma
que asesoró en el año inmediatamente más alta entre 500 unidades de
anterior, con un máximo de 60.000 fomento y el 30% del saldo promedio
unidades de fomento.
de los afiliados que asesoró en el año
inmediatamente anterior, con un
máximo de 60.000 unidades de
fomento.
Artículo
174.Los
socios,
los
administradores,
los
representantes
legales de las Entidades de Asesoría
Previsional y sus dependientes que
desempeñen la función de asesoría
previsional, así como los Asesores
Previsionales, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

Artículo
174.Los
socios,
los
administradores, los representantes
legales de las Entidades de Asesoría
Previsional y sus dependientes que
desempeñen la función de asesoría
previsional, así como los Asesores
Previsionales, deberán cumplir con
los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, chileno o a) Ser mayor de edad, chileno o
extranjero con residencia en Chile y extranjero con residencia en Chile y
cédula de identidad de extranjería al cédula de identidad de extranjería al
día;
día;
b) Tener antecedentes
intachables;

comerciales b) Tener antecedentes comerciales
intachables;

c) Estar en posesión, a lo menos, de c) Estar en posesión, a lo menos, de
licencia de educación media o estudios licencia de educación media o
equivalentes;
estudios equivalentes;

d) Acreditar ante la Superintendencia d) Acreditar ante la Superintendencia
los conocimientos suficientes sobre los conocimientos suficientes sobre
materias previsionales.
materias previsionales.
El cumplimiento de los requisitos de las El cumplimiento de los requisitos de
letras b) y d) anteriores deberán ser las letras b) y d) anteriores deberán
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acreditados mediante la presentación
del certificado o declaración respectiva,
para el caso de la letra b), y de la
aprobación
del
examen
de
conocimientos correspondiente, para el
caso de la letra d), y con una
periodicidad que no podrá ser inferior a
un año para ambos casos, según se
establezca en la norma de carácter
general, que al efecto dicte la
Superintendencia.

ser
acreditados
mediante
la
presentación
del
certificado
o
declaración respectiva, para el caso
de la letra b), y de la aprobación del
examen
de
conocimientos
correspondiente, para el caso de la
letra d), y con una periodicidad que
no podrá ser inferior a un año para
ambos casos, según se establezca en
la norma de carácter general, que al
efecto dicte la Superintendencia.

No podrán ser socios, administradores,
dependientes
que
desempeñen
la
función
de
asesoría
previsional,
representantes legales de una Entidad
de Asesoría Previsional o Asesores
Previsionales, las personas que se
encuentren en cualquiera de las
situaciones siguientes:

No
podrán
ser
socios,
administradores, dependientes que
desempeñen la función de asesoría
previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o
Asesores Previsionales, las personas
que se encuentren en cualquiera de
las situaciones siguientes:

a) Los procesados o condenados por a) Los procesados o condenados por
delito que merezca pena aflictiva;
delito que merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y
quienes
tengan
prohibición
de
comerciar;
c) Las personas sancionadas con la
cancelación
o
revocación
de
su
inscripción en alguno de los registros
que
lleven
o
regulen
las
Superintendencias de Administradoras
de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones
Financieras, o los que hayan sido
administradores,
directores
o
representantes legales de una persona
jurídica sancionada de igual manera, a
no
ser
que
hayan
salvado
su
responsabilidad en la forma que
prescribe la ley;

b) Los fallidos no rehabilitados y
quienes
tengan
prohibición
de
comerciar;
c) Las personas sancionadas con la
cancelación o revocación de su
inscripción en alguno de los registros
que
lleven
o
regulen
las
Superintendencias
de
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones, Valores y Seguros y
Bancos e Instituciones Financieras, o
los que hayan sido administradores,
directores o representantes legales
de una persona jurídica sancionada
de igual manera, a no ser que hayan
salvado su responsabilidad en la
forma que prescribe la ley;

d) Quienes tengan la calidad de
controlador, a que se refiere el artículo
97 de la Ley Nº 18.045, o de persona
relacionada con éste, los directores, los
gerentes,
los
apoderados
o
los
dependientes de una Administradora de
Fondos de Pensiones o Compañía de
Seguros, o de las entidades que

d) Quienes tengan la calidad de
controlador, a que se refiere el
artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de
persona relacionada con éste, los
directores,
los
gerentes,
los
apoderados o los dependientes de
una Administradora de Fondos de
Pensiones o Compañía de Seguros, o
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conforman su grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de
corredores y liquidadores de seguros, a
que se refiere el decreto con fuerza de
ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda, excepto aquellos corredores
habilitados
para
la
asesoría
e
intermediación de rentas vitalicias.

de las entidades que conforman su
grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de
corredores y liquidadores de seguros,
a que se refiere el decreto con fuerza
de ley N° 251, de 1931, del
Ministerio de Hacienda, excepto
aquellos corredores habilitados para
la asesoría e intermediación de
rentas vitalicias.

Artículo 175.- Respecto de las personas
o entidades que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos para
ejercer
la
actividad
de
asesoría
previsional referidos en los artículos
precedentes,
la
Superintendencia
dictará una resolución que ordene su
inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y
fije un plazo para iniciar sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades
de Asesoría Previsional llevar un
registro de los dependientes que
desempeñen la función de asesoría,
debiendo instruirlos y capacitarlos para
el desarrollo de dichas funciones.
Asimismo, estarán obligadas a otorgar
todas las facilidades que se requieran
para efectuar el control que respecto de
estas
materias
determine
la
Superintendencia.

Artículo 175.- Respecto de las
personas o entidades que hayan
acreditado el cumplimiento de los
requisitos para ejercer la actividad de
asesoría previsional referidos en los
artículos
precedentes,
la
Superintendencia
dictará
una
resolución que ordene su inscripción
en el registro respectivo, conceda la
autorización para funcionar y fije un
plazo para iniciar sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades
de Asesoría Previsional llevar un
registro de los dependientes que
desempeñen la función de asesoría,
debiendo instruirlos y capacitarlos
para
el
desarrollo
de
dichas
funciones.
Asimismo,
estarán
obligadas a otorgar todas las
facilidades que se requieran para
efectuar el control que respecto de
estas
materias
determine
la
Superintendencia.

Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría
Previsional y los Asesores Previsionales
responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas
de las asesorías previsionales que
otorguen
a
los
afiliados
o
sus
beneficiarios y estarán obligadas a
indemnizar los perjuicios por el daño
que ocasionen. Lo anterior, no obsta a
las
sanciones
administrativas
que
asimismo pudieren corresponderles.

Artículo 176.- Las Entidades de
Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales responderán hasta de la
culpa leve en el cumplimiento de las
funciones derivadas de las asesorías
previsionales que otorguen a los
afiliados o sus beneficiarios y estarán
obligadas a indemnizar los perjuicios
por el daño que ocasionen. Lo
anterior, no obsta a las sanciones
administrativas
que
asimismo
pudieren corresponderles.

Por
las
Entidades
de
Asesoría
Previsional responderán además, sus Por

las

Entidades

de

Asesoría
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socios
y
administradores,
civil,
administrativa y penalmente, a menos
que constare su falta de participación o
su oposición al hecho constitutivo de
infracción o incumplimiento.

Previsional responderán además, sus
socios
y
administradores,
civil,
administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de
participación o su oposición al hecho
constitutivo
de
infracción
o
Las Entidades de Asesoría Previsional y incumplimiento.
los Asesores Previsionales estarán
sometidos a la supervigilancia, control y Las Entidades de Asesoría Previsional
fiscalización de la Superintendencia, la y los Asesores Previsionales estarán
que para ello estará investida de las sometidos
a
la
supervigilancia,
facultades establecidas en esta ley.
control
y
fiscalización
de
la
Superintendencia, la que para ello
Asimismo, los dependientes de las estará investida de las facultades
Entidades
de
Asesoría
Previsional establecidas en esta ley.
encargados de la prestación del servicio,
quedarán
sujetos
al
control
y Asimismo, los dependientes de las
fiscalización de la Superintendencia, la Entidades de Asesoría Previsional
que tendrá respecto de aquéllos las encargados de la prestación del
mismas facultades a que se refiere el servicio, quedarán sujetos al control
inciso anterior.
y
fiscalización
de
la
Superintendencia, la que tendrá
respecto de aquéllos las mismas
facultades a que se refiere el inciso
anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Artículo 177.- La cancelación en el
Registro de Asesores Previsionales de Registro de Asesores Previsionales de
una Entidad de Asesoría Previsional o de una Entidad de Asesoría Previsional o
un Asesor Previsional, procederá:
de un Asesor Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en a) Cuando alguno de aquéllos incurra
infracción grave de ley, y
en infracción grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente b) En el caso que no mantengan
el seguro referido en el artículo 173 de vigente el seguro referido en el
esta ley.
artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de
ley corresponderá a la Superintendencia
y deberá estar fundada en alguna de las
disposiciones establecidas en esta ley.

La declaración de infracción grave de
ley
corresponderá
a
la
Superintendencia y deberá estar
fundada
en
alguna
de
las
disposiciones establecidas en esta
Declarada
la
infracción
grave
o ley.
constatado el incumplimiento señalado
en la letra b) del inciso primero, la Declarada la infracción grave o
Superintendencia dictará una resolución constatado
el
incumplimiento
fundada
que
ordene
cancelar
la señalado en la letra b) del inciso
inscripción de la Entidad de Asesoría primero, la Superintendencia dictará
Previsional o del Asesor Previsional del una resolución fundada que ordene
Registro de Asesores Previsionales y cancelar la inscripción de la Entidad
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revoque la autorización para funcionar.

de Asesoría Previsional o del Asesor
Previsional del Registro de Asesores
Previsionales
y
revoque
la
autorización para funcionar.

3. De la contratación de la Asesoría 3. De la contratación de la Asesoría
Previsional
Previsional
Artículo 178.- Para los efectos de
prestar la asesoría previsional, deberá
celebrarse un contrato de prestación de
servicios entre la Entidad o el Asesor
Previsional
y
el
afiliado
o
sus
beneficiarios, cuyas cláusulas mínimas
serán establecidas mediante norma de
carácter
general
que
dictará
la
Superintendencia.
La contratación de una asesoría
previsional no importa, para el afiliado o
beneficiario, la obligación de acoger la
recomendación
que
le
fuere
proporcionada.
Artículo
179.Los
afiliados
o
beneficiarios de pensión no podrán
pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional con
cargo a la cuenta de capitalización
individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este
artículo.

Artículo 178.- Para los efectos de
prestar
la
asesoría
previsional,
deberá celebrarse un contrato de
prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el
afiliado o sus beneficiarios, cuyas
cláusulas mínimas serán establecidas
mediante norma de carácter general
que dictará la Superintendencia.
La contratación de una asesoría
previsional no importa, para el
afiliado o beneficiario, la obligación
de acoger la recomendación que le
fuere proporcionada.
Artículo
179.Los
afiliados
o
beneficiarios de pensión no podrán
pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional con
cargo a la cuenta de capitalización
individual, a excepción de lo indicado
en los incisos segundo y tercero de
este artículo.

Los afiliados o beneficiarios de pensión,
según corresponda, que cumplan los
requisitos para pensionarse podrán, al
momento de seleccionar modalidad de
pensión, pagar honorarios por concepto
de servicios de asesoría previsional, con
cargo a la cuenta de capitalización
individual, hasta el monto que resulte
de multiplicar la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del
artículo 61 bis por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión.

Los afiliados o beneficiarios de
pensión, según corresponda, que
cumplan
los
requisitos
para
pensionarse podrán, al momento de
seleccionar modalidad de pensión,
pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional, con
cargo a la cuenta de capitalización
individual, hasta el monto que resulte
de multiplicar la tasa máxima a que
se refiere el inciso decimocuarto del
artículo 61 bis por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión.

Si efectuado el pago a que se refiere el
inciso anterior, quedare un porcentaje
remanente respecto de la tasa máxima
a que se refiere el inciso decimocuarto
del artículo 61 bis, los afiliados o

Si efectuado el pago a que se refiere
el inciso anterior, quedare un
porcentaje remanente respecto de la
tasa máxima a que se refiere el inciso
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beneficiarios
de
pensión
que
se
encuentren pensionados por retiro
programado y cambien de modalidad de
pensión, podrán pagar honorarios por
concepto de servicios de asesoría
previsional, con cargo a la cuenta de
capitalización individual, hasta el monto
que resulte de multiplicar el porcentaje
remanente por el saldo de dicha cuenta
destinado a pensión al momento del
cambio de modalidad.

decimocuarto del artículo 61 bis, los
afiliados o beneficiarios de pensión
que se encuentren pensionados por
retiro programado y cambien de
modalidad de pensión, podrán pagar
honorarios por concepto de servicios
de asesoría previsional, con cargo a
la cuenta de capitalización individual,
hasta el monto que resulte de
multiplicar el porcentaje remanente
por el saldo de dicha cuenta
destinado a pensión al momento del
No obstante, lo señalado en el inciso cambio de modalidad.
final del artículo 61 bis, cuando se trate
de un cambio de modalidad de pensión No obstante, lo señalado en el inciso
las Compañías de Seguros de Vida no final del artículo 61 bis, cuando se
podrán pagar a sus dependientes, a los trate de un cambio de modalidad de
intermediarios, agentes de venta de pensión las Compañías de Seguros de
renta vitalicia u otras personas que Vida no podrán pagar a sus
intervengan en la comercialización de dependientes, a los intermediarios,
éstas, una comisión por intermediación agentes de venta de renta vitalicia u
o retribución por venta superior al otras personas que intervengan en la
porcentaje remanente a que se refiere comercialización
de
éstas,
una
el inciso anterior.
comisión
por
intermediación
o
retribución por venta superior al
Las Administradoras y las Compañías de porcentaje remanente a que se
Seguros de Vida no podrán efectuar refiere el inciso anterior.
pago
alguno
a
los
asesores
previsionales, sean ellos en dinero o Las Administradoras y las Compañías
especies,
como
tampoco
podrán de Seguros de Vida no podrán
financiar los gastos en que deban efectuar pago alguno a los asesores
incurrir para su cometido.
previsionales, sean ellos en dinero o
especies, como tampoco podrán
financiar los gastos en que deban
incurrir para su cometido.
4. Otras Disposiciones.

4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural
o jurídica que no se encontrare inscrita
en el registro a que se refiere el artículo
172, podrá arrogarse la calidad de
asesor previsional, siendo aplicables en
lo que corresponda, los incisos segundo
y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación
"Entidad de Asesoría Previsional" y de
"Asesor Previsional" para las personas
jurídicas y naturales a que se refiere el
número dos de este Título.

Artículo 180.- Ninguna persona
natural o jurídica que no se
encontrare inscrita en el registro a
que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor
previsional, siendo aplicables en lo
que corresponda, los incisos segundo
y siguientes del artículo 25 de esta
ley.
Se reserva el uso de la denominación
"Entidad de Asesoría Previsional" y de
"Asesor
Previsional"
para
las
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personas jurídicas y naturales a que
se refiere el número dos de este
Título.

Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes
legales de una Entidad de Asesoría
Previsional y sus dependientes que
cumplan
funciones
de
asesoría
previsional, así como las personas
naturales inscritas en el registro, no
podrán
otorgar
bajo
ninguna
circunstancia a los afiliados o sus
beneficiarios
otras
prestaciones
diferentes a las propias de la asesoría,
sea en forma directa o indirecta, ni aún
a título gratuito o de cualquier otro
modo.”.

Artículo
181.Los
socios,
administradores y representantes
legales de una Entidad de Asesoría
Previsional y sus dependientes que
cumplan
funciones
de
asesoría
previsional, así como las personas
naturales inscritas en el registro, no
podrán
otorgar
bajo
ninguna
circunstancia a los afiliados o sus
beneficiarios
otras
prestaciones
diferentes a las propias de la
asesoría, sea en forma directa o
indirecta, ni aún a título gratuito o de
cualquier otro modo.”.

75. Intercálase en el inciso primero del
artículo 12 transitorio a continuación de
la expresión “segundo dictamen” y
antes de la coma (,) la siguiente frase:
“u obtuviere pensión de invalidez total
conforme a un único dictamen.”.

75. Intercálase en el inciso primero
del
artículo
12
transitorio
a
continuación
de
la
expresión
“segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u
obtuviere pensión de invalidez total
conforme a un único dictamen.”.
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Párrafo segundo

Párrafo segundo

Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto Modificaciones a la Ley Sobre
a la Renta contenida en el artículo 1° Impuesto a la Renta contenida en el
del decreto ley N°824, 1974
artículo 1° del decreto ley N°824,
1974
Artículo 80. Introdúcense
las
siguientes modificaciones a la Ley de Artículo 80. Introdúcense
las
Impuesto a la Renta, contenida en el siguientes modificaciones a la Ley de
decreto ley N°824, de 1974:
Impuesto a la Renta, contenida en el
decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la
siguiente forma:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la
siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del
artículo la expresión “o cotizaciones a) Reemplázase en el encabezado del
voluntarias
de
conformidad a lo artículo la expresión “o cotizaciones
establecido en el número 2”, por la voluntarias de conformidad a lo
siguiente: “cotizaciones voluntarias y establecido en el número 2”, por la
ahorro previsional voluntario colectivo siguiente: “cotizaciones voluntarias y
de conformidad a lo establecido en los ahorro
previsional
voluntario
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma colectivo de conformidad a lo
(,);
establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la
expresión “y cotización voluntaria”, por b) Reemplázase en el número 1, la
la siguiente: “cotización voluntaria y expresión “y cotización voluntaria”,
ahorro previsional voluntario colectivo,”, por
la
siguiente:
“cotización
precedida por una coma (,);
voluntaria
y
ahorro
previsional
voluntario colectivo,”, precedida por
c) Reemplázase en el número 2, la una coma (,);
expresión “y cotización voluntaria”, por
“cotización
voluntaria
y
ahorro c) Reemplázase en el número 2, la
previsional
voluntario
colectivo,”, expresión “y cotización voluntaria”,
precedida por una coma (,); y la por “cotización voluntaria y ahorro
expresión “y de las cotizaciones previsional
voluntario
colectivo,”,
voluntarias”, por la siguiente: “de las precedida por una coma (,); y la
cotizaciones voluntarias y del ahorro expresión “y de las cotizaciones
previsional
voluntario
colectivo”, voluntarias”, por la siguiente: “de las
precedida por una coma (,);
cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional
voluntario
colectivo”,
d) Reemplázase en el número 3, la precedida por una coma (,);
expresión “o de cotizaciones voluntarias
a que se refiere el número 2”, por d) Reemplázase en el número 3, la
“cotizaciones
voluntarias
o
ahorro expresión
“o
de
cotizaciones
previsional voluntario colectivo a que se voluntarias a que se refiere el
refieren los párrafos 2 y 3”, precedida número
2”,
por
“cotizaciones
por una coma (,).
voluntarias o ahorro previsional
voluntario colectivo a que se refieren
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e) Agréganse los siguientes incisos
segundo y tercero nuevos:
“Si el contribuyente no opta por
acogerse al régimen establecido en el
inciso
anterior,
al
momento
de
incorporarse al sistema de ahorro a que
se refiere este artículo, los depósitos de
ahorro
previsional
voluntario,
las
cotizaciones voluntarias o el ahorro
previsional
voluntario
colectivo
correspondiente a los aportes del
trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del
impuesto único de segunda categoría y
no estarán sujetos al impuesto único
que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos
recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará
sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley.
Asimismo, cuando estos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las
pensiones de jubilación no estarán
gravados con impuesto a la renta en la
parte que no corresponda a rentabilidad
Los aportes que los empleadores
efectúen a los planes de ahorro
previsional voluntario
colectivo
se
considerarán como gasto necesario para
producir la renta de aquéllos. A su vez,
cuando los aportes del empleador, más
la rentabilidad que estos generen, sean
retirados por éste, aquéllos serán
considerados
como
ingresos
para
efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.
En este último caso, la
Administradora o Institución Autorizada
deberá efectuar la retención establecida
en el N°3 de este artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del
artículo 42 ter la expresión “o depósito
de ahorro voluntario” por la siguiente: “,
depósito de ahorro voluntario o depósito
de
ahorro
previsional
voluntario
colectivo”.

los párrafos 2 y 3”, precedida por una
coma (,).
e) Agréganse los siguientes incisos
segundo y tercero nuevos:
“Si el contribuyente no opta por
acogerse al régimen establecido en el
inciso anterior, al momento de
incorporarse al sistema de ahorro a
que se refiere este artículo, los
depósitos de ahorro previsional
voluntario,
las
cotizaciones
voluntarias o el ahorro previsional
voluntario colectivo correspondiente
a los aportes del trabajador, a que se
refieren los números 2. y 3. del Título
III del decreto ley Nº 3.500, de 1980,
no se rebajarán de la base imponible
del impuesto único de segunda
categoría y no estarán sujetos al
impuesto único que establece el
número 3. del inciso primero de este
artículo, cuando dichos recursos sean
retirados.
En
todo
caso,
la
rentabilidad de dichos aportes estará
sujeta a las normas establecidas en
el artículo 22 del mencionado decreto
ley. Asimismo, cuando estos aportes
se destinen a anticipar o mejorar las
pensiones de jubilación no estarán
gravados con impuesto a la renta en
la parte que no corresponda a
rentabilidad
Los aportes que los empleadores
efectúen a los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo se
considerarán como gasto necesario
para producir la renta de aquéllos. A
su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que
estos generen, sean retirados por
éste, aquéllos serán considerados
como ingresos para efectos de la Ley
sobre
Impuesto
a
la
Renta.
Asimismo, cuando estos aportes
se destinen a anticipar o mejorar
las
pensiones
de
jubilación,
podrán ser rebajados de la base
imponible
del
impuesto
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correspondiente por la parte que
3. Elimínase la segunda oración del no corresponda a su rentabilidad.
inciso tercero del artículo 50.
2. Reemplázase en el inciso segundo
del artículo 42 ter la expresión “o
depósito de ahorro voluntario” por la
siguiente: “, depósito de ahorro
voluntario o depósito de ahorro
previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del
inciso tercero del artículo 50.

Párrafo tercero

Párrafo tercero

Modificaciones a la Ley General de Modificaciones a la Ley General de
Bancos
Bancos
Artículo 81. Introdúcese la siguiente
modificación a la Ley General de
Bancos,
cuyo
texto
refundido
y
sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de
1997, del Ministerio de Hacienda:

Artículo 81. Introdúcese la siguiente
modificación a la Ley General de
Bancos, cuyo texto refundido y
sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de
1997, del Ministerio de Hacienda:

Agréganse al artículo 70, los siguientes Agréganse al artículo 70, los
incisos tercero, cuarto y quinto:
siguientes incisos tercero, cuarto y
quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos
constituir filiales como sociedades “Asimismo, podrán también los
Administradoras
de
Fondos
de bancos
constituir
filiales
como
Pensiones, las que se sujetarán en todo, sociedades
Administradoras
de
a las normas establecidas en el decreto Fondos de Pensiones, las que se
ley N° 3.500, de 1980. En este sentido, sujetarán en todo, a las normas
se
constituirán
como
sociedades establecidas en el decreto ley N°
anónimas especiales a las que se refiere 3.500, de 1980. En este sentido, se
el Título XIII de la ley N° 18.046, de constituirán
como
sociedades
Sociedades
Anónimas
y
quedarán anónimas especiales a las que se
sujetas a la fiscalización de la refiere el Título XIII de la ley N°
Superintendencia de Pensiones.
18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de
Las filiales de bancos constituidas como la Superintendencia de Pensiones.
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones
deberán
observar Las filiales de bancos constituidas
estrictamente el giro exclusivo al cual se como Administradoras de Fondos de
refiere el artículo 23 del decreto ley N° Pensiones
deberán
observar
3.500 de 1980, quedándoles prohibido estrictamente el giro exclusivo al cual
ofrecer u otorgar bajo circunstancia se refiere el artículo 23 del decreto
alguna, ya sea directa o indirectamente, ley N° 3.500 de 1980, quedándoles
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ni aún a título gratuito, cualquier otro prohibido ofrecer u otorgar bajo
servicio o producto que resulte ajeno a circunstancia alguna, ya sea directa o
su giro exclusivo.
indirectamente, ni aún a título
gratuito, cualquier otro servicio o
El banco matriz de una Administradora producto que resulte ajeno a su giro
de Fondos de Pensiones no podrá exclusivo.
subordinar el otorgamiento de los
servicios o productos propios de su giro El
banco
matriz
de
una
a
la
afiliación,
incorporación
o Administradora
de
Fondos
de
permanencia de una persona en la Pensiones no podrá subordinar el
sociedad Administradora de Fondos de otorgamiento de los servicios o
Pensiones de la cual es matriz. productos propios de su giro a la
Igualmente, no podrá supeditar el afiliación,
incorporación
o
otorgamiento
de
condiciones
más permanencia de una persona en la
favorables
en
razón
de
tales sociedad Administradora de Fondos
circunstancias.”.
de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el
otorgamiento de condiciones más
favorables
en
razón
de
tales
circunstancias.”.
Artículo
81
ter.Artículo 81 ter.Modifícase el Decreto Ley N° 825, de Modifícase el Decreto Ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y 1974, sobre Impuesto a las Ventas y
Servicios, intercalando en el Nº 18 del Servicios, intercalando en el Nº 18
artículo 12, letra E.-, entre la palabra del artículo 12, letra E.-, entre la
“voluntario”, la primera vez que aparece palabra “voluntario”, la primera vez
en el texto, y la conjunción copulativa que aparece en el texto, y la
“y”, la frase “, depósitos de ahorro conjunción copulativa “y”, la frase “,
previsional voluntario colectivo.”.
depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo.”.
Párrafo sexto
Modificaciones a
la Ley de Seguros
Artículo
81
quater.- Agréganse al artículo 4°
de la Ley de Seguros, Decreto con
Fuerza de Ley Nº 251, de 22 de
mayo de 1931, los siguientes
incisos quinto, sexto y séptimo:
“Las
entidades
aseguradoras podrán constituir
filiales
como
sociedades
Administradoras de Fondos de
Pensiones, las que se sujetarán
en todo a las normas establecidas
en el decreto ley Nº 3.500, de
1980.
En
este
sentido,
se
constituirán
como
sociedades
anónimas especiales a las que se
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refiere el Título XIII de la ley Nº
18.046, de Sociedades Anónimas,
y
quedarán
sujetas
a
la
fiscalización
de
la
Superintendencia de Pensiones.
Las
filiales
de
compañía de seguros constituidas
como Administradoras de Fondos
de Pensiones deberán observar
estrictamente el giro exclusivo al
cual se refiere el artículo 23 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980,
quedándoles prohibido ofrecer u
otorgar
bajo
circunstancia
alguna,
ya
sea
directa
o
indirectamente, ni aún a título
gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su
giro exclusivo.
La compañía de
seguros
matriz
de
una
Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el
otorgamiento de los servicios o
productos propios de su giro a la
afiliación,
incorporación
o
permanencia de una persona en
la sociedad Administradora de
Fondos de Pensiones de la cual es
matriz. Igualmente, no podrá
supeditar el otorgamiento de
condiciones más favorables en
razón de tales circunstancias.”.
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TÍTULO VII
NORMAS
FISCAL

TÍTULO VII
SOBRE

FINANCIAMIENTO NORMAS
FISCAL

SOBRE

FINANCIAMIENTO

Artículo 84. Introdúcense las siguientes Artículo 84. Introdúcense
las
modificaciones a la ley N° 20.128:
siguientes modificaciones a la ley N°
20.128:
1) Reemplázase, en el artículo 5°, la
frase “la garantía estatal de pensiones 1) Reemplázase, en el artículo 5°, la
mínimas
de
vejez,
invalidez
y frase
“la
garantía
estatal
de
sobrevivencia, regulada en el decreto pensiones
mínimas
de
vejez,
ley N° 3.500, de 1980 y de las invalidez y sobrevivencia, regulada
pensiones asistenciales reguladas en el en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y
decreto ley N° 869, de 1975” por la de
las
pensiones
asistenciales
siguiente: “la pensión básica solidaria reguladas en el decreto ley N° 869,
de vejez, la pensión básica solidaria de de 1975” por la siguiente: “la pensión
invalidez, el aporte previsional solidario básica solidaria de vejez, la pensión
de vejez y aporte previsional solidario básica solidaria de invalidez, el
de invalidez”.
aporte previsional solidario de vejez y
aporte
previsional
solidario
de
2) Modifícase el artículo 7° de la invalidez”.
siguiente manera:
2) Modifícase el artículo 7° de la
a) Reemplázase, en el inciso segundo, siguiente manera:
la frase “garantía estatal de pensiones
mínimas y en pensiones asistenciales”, a)
Reemplázase,
en
el
inciso
por la siguiente: “pensión básica segundo, la frase “garantía estatal de
solidaria de vejez, pensión básica pensiones mínimas y en pensiones
solidaria
de
invalidez,
aporte asistenciales”, por la siguiente:
previsional solidario de vejez y aporte “pensión básica solidaria de vejez,
previsional solidario de invalidez”.
pensión básica solidaria de invalidez,
aporte previsional solidario de vejez y
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la aporte
previsional
solidario
de
frase
“mínima
o
asistencial, invalidez”.
exceptuando el reajuste automático del
artículo 14 del decreto ley N° 2.448, de b) Reemplázase, en el inciso quinto,
1979, y el artículo 10 de la ley N° la frase “mínima o asistencial,
18.611”, por la siguiente: “básica exceptuando el reajuste automático
solidaria de vejez, pensión básica del artículo 14 del decreto ley N°
solidaria de invalidez, aporte previsional 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la
solidario de vejez y aporte previsional ley N° 18.611”, por la siguiente:
solidario de invalidez, exceptuando los “básica solidaria de vejez, pensión
reajustes automáticos a que estos básica solidaria de invalidez, aporte
beneficios estén sujetos de conformidad previsional solidario de vejez y aporte
a las normas que los rigen”.
previsional solidario de invalidez,
exceptuando
los
reajustes
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el automáticos a que estos beneficios
guarismo “2015” por el guarismo estén sujetos de conformidad a las
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“2008”.
4) Modifícase el
siguiente manera:

normas que los rigen”.
artículo

9°

de

la 3) Reemplázase, en el artículo 8°, el
guarismo “2015” por el guarismo
“2008”.
Reemplázase, en el inciso primero, la
frase “excluidos los mencionados en las 4) Modifícase el artículo 9° de la
letras g) y h)”,
por la siguiente: siguiente manera:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A
su vez, sustitúyese la letra “l)” por la Reemplázase, en el inciso primero, la
letra “k) y la letra “m)” por la letra “l)”. frase “excluidos los mencionados en
las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra
g)”. A su vez, sustitúyese la letra “l)”
por la letra “k) y la letra “m)” por la
letra “l)”.
Artículo 85.Modifícase,
en
el
inciso quinto del artículo 40 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, la frase
“garantía estatal de pensión mínima a
que se refiere el decreto ley N° 3.500,
de 1980”, por la siguiente: “pensión
básica solidaria de vejez, pensión básica
solidaria de invalidez, aporte previsional
solidario de vejez y aporte previsional
solidario de invalidez”.

Artículo
85.Modifícase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263,
de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el
decreto ley N° 3.500, de 1980”, por
la siguiente: “pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario
de vejez y aporte previsional solidario
de invalidez”. Para evaluar el
financiamiento de los beneficios
que se otorguen en materia de
seguridad social el Instituto de
Previsión
Social
y
la
Superintendencia de Pensiones
proporcionarán a la Dirección los
datos e informaciones necesarios
para la realización de los estudios
técnicos y actuariales que sean
necesarios para tal efecto.
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TÍTULO VIII

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Párrafo Primero

Párrafo Primero

Disposiciones Transitorias Del Título I Disposiciones Transitorias Del Título I
Sobre
el
Sistema
de
Pensiones Sobre el Sistema de Pensiones
Solidarias
Solidarias

Artículo primero.- Las disposiciones del
Título I de la presente ley entrarán en
vigencia a contar del 1° de julio de
2008. No obstante, si la publicación de
ésta, fuese posterior al 1° de enero de
2008, regirá a contar del día primero
del séptimo mes siguiente a dicha
publicación.

Artículo primero.- Las disposiciones
del Título I de la presente ley
entrarán en vigencia a contar del 1°
de julio de 2008. No obstante, si la
publicación de ésta, fuese posterior al
1° de enero de 2008, regirá a contar
del día primero del séptimo mes
siguiente a dicha publicación.

Durante los dos primeros años de la
entrada
en
vigencia
del
Título
mencionado en el inciso anterior, para
los efectos de la aplicación de la letra b)
del artículo 3°, se podrá utilizar como
instrumento de focalización la Ficha de
Protección Social.

Durante los dos primeros años de la
entrada en vigencia del Título
mencionado en el inciso anterior,
para los efectos de la aplicación de la
letra b) del artículo 3°, se podrá
utilizar
como
instrumento
de
focalización la Ficha de Protección
Social.

Artículo segundo.- Deróganse desde la
entrada en vigencia del Título I de la
presente ley, el artículo 10 de la ley N°
18.611; el artículo 47 de la ley N°
18.681 y el decreto ley N° 869, de
1975, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, sin perjuicio de que
éste último mantiene su vigencia para el
sólo efecto de lo dispuesto en el artículo
33.

Artículo segundo.- Deróganse desde
la entrada en vigencia del Título I de
la presente ley, el artículo 10 de la
ley N° 18.611; el artículo 47 de la ley
N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de
1975, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, sin perjuicio de que
éste último mantiene su vigencia
para el sólo efecto de lo dispuesto en
el artículo 33.

Las personas que a la fecha señalada en
el inciso anterior, sean beneficiarias de
pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de
1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la
ley, a las pensiones básicas solidarias
de
vejez
e
invalidez,
según
corresponda, dejando de percibir a
partir de esa data las referidas

Las personas que a la fecha señalada
en
el
inciso
anterior,
sean
beneficiarias
de
pensiones
asistenciales
otorgadas
de
conformidad al decreto ley N° 869,
de 1975, tendrán derecho, a contar
de dicha fecha y por el solo ministerio
de la ley, a las pensiones básicas
solidarias de vejez e invalidez, según
corresponda, dejando de percibir a
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pensiones asistenciales. Lo anterior no
se aplicará a las personas con
discapacidad
mental
menores
de
dieciocho años de edad que sean
beneficiarias de la mencionada pensión
asistencial, las que se regirán por lo
dispuesto en el inciso segundo del
artículo siguiente.
Las
solicitudes
de
pensiones
asistenciales del decreto ley señalado en
el inciso anterior que se encuentren en
trámite a la entrada en vigencia del
Título I, que hayan sido presentadas
conforme a las disposiciones de dicho
decreto ley, serán calificadas de
acuerdo a lo establecido en el referido
título.

partir de esa data las referidas
pensiones asistenciales. Lo anterior
no se aplicará a las personas con
discapacidad mental menores de
dieciocho años de edad que sean
beneficiarias
de
la
mencionada
pensión asistencial, las que se
regirán por lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo siguiente.

Artículo tercero.- Derógase, desde la
entrada en vigencia del Título I de esta
ley, el inciso tercero del artículo 18 de la
ley N° 18.600.
A contar de la fecha señalada en el
inciso anterior, las personas con
discapacidad mental a que se refiere la
ley N° 18.600, menores de dieciocho
años de edad, que a esa data se
encuentren percibiendo una pensión
asistencial del decreto ley N° 869, de
1975, tendrán derecho a partir de dicha
fecha y por el solo ministerio de la ley,
al subsidio establecido en el artículo 33,
dejando de percibir en esa misma
oportunidad la mencionada pensión
asistencial.

Las
solicitudes
de
pensiones
asistenciales del decreto ley señalado
en el inciso anterior que se
encuentren en trámite a la entrada
en vigencia del Título I, que hayan
sido presentadas conforme a las
disposiciones de dicho decreto ley,
serán calificadas de acuerdo a lo
establecido en el referido título.
Artículo tercero.- Derógase, desde
la entrada en vigencia del Título I de
esta ley, el inciso tercero del artículo
18 de la ley N° 18.600.
A contar de la fecha señalada en el
inciso anterior, las personas con
discapacidad mental a que se refiere
la ley N° 18.600, menores de
dieciocho años de edad, que a esa
data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N°
869, de 1975, tendrán derecho a
partir de dicha fecha y por el solo
ministerio de la ley, al subsidio
establecido en el artículo 33, dejando
de percibir en esa misma oportunidad
la mencionada pensión asistencial.

Artículo cuarto.- Las obligaciones y
derechos que tenga el Fondo Nacional
de Pensiones Asistenciales, creado por
el artículo 8° del decreto ley N° 869, de
1975, a la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de esta ley
corresponderán al Instituto de Previsión
Social, ejerciendo la Superintendencia
de Pensiones la fiscalización de esta
disposición.

Artículo cuarto.- Las obligaciones y
derechos que tenga el Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales,
creado por el artículo 8° del decreto
ley N° 869, de 1975, a la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de
esta ley corresponderán al Instituto
de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la
fiscalización de esta disposición.

Derógase, a contar de la fecha señalada Derógase, a contar de la fecha
en el inciso anterior, el artículo 2° de la señalada en el inciso anterior, el
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ley N° 18.141.

artículo 2° de la ley N° 18.141.

Artículo quinto.- Deróganse a contar de
la fecha de la entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, los artículos
73 al 81, ambos inclusive, del decreto
ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos sexto y
décimo transitorios siguientes.

Artículo quinto.- Deróganse a contar
de la fecha de la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, los
artículos 73 al 81, ambos inclusive,
del decreto ley N° 3.500, de 1980,
sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos sexto y décimo transitorios
siguientes.

Artículo sexto.- Las personas que a la
fecha de entrada en vigencia del Título I
de la presente ley perciban pensión
mínima de vejez o invalidez con
garantía estatal del Título VII del
decreto
ley
N°3.500,
de
1980,
continuarán percibiendo dicha pensión
garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se
refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.

Artículo sexto.- Las personas que a la
fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley perciban
pensión mínima de vejez o invalidez
con garantía estatal del Título VII del
decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán
percibiendo
dicha
pensión garantizada. Sin embargo,
podrán ejercer el derecho de opción a
que se refiere el inciso final, en las
mismas condiciones.

Las personas que, a la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la
presente ley, tengan cincuenta años de
edad o más y se encuentren afiliadas al
sistema de pensiones establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán
acceder a las pensiones mínimas de
vejez e invalidez garantizadas según lo
dispuesto en el Título VII de ese cuerpo
legal, vigente antes de dicha fecha. Sin
embargo, en cualquier época podrán
optar por el sistema de pensiones
solidarias establecido en la presente ley,
de conformidad a las normas que le
sean aplicables. Dicha opción podrá
ejercerse por una sola vez.

Las personas que, a la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la
presente ley, tengan cincuenta años
de edad o más y se encuentren
afiliadas al sistema de pensiones
establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las
pensiones mínimas de vejez e
invalidez garantizadas según lo
dispuesto en el Título VII de ese
cuerpo legal, vigente antes de dicha
fecha. Sin embargo, en cualquier
época podrán optar por el sistema de
pensiones solidarias establecido en la
presente ley, de conformidad a las
normas que le sean aplicables. Dicha
opción podrá ejercerse por una sola
Los pensionados que, a la fecha de vez.
entrada en vigencia del Título I de la
presente ley, sean beneficiarios de Los pensionados que, a la fecha de
pensiones del decreto ley N° 3.500, de entrada en vigencia del Título I de la
1980, podrán ejercer el derecho de presente ley, sean beneficiarios de
opción del inciso anterior en las mismas pensiones del decreto ley N° 3.500,
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condiciones. En este caso, la pensión
autofinanciada
de
referencia
se
determinará a la fecha de obtención de
pensión de acuerdo a dicho decreto ley,
conforme
lo
que
establezca
la
Superintendencia de Pensiones, en una
norma de carácter general.

de 1980, podrán ejercer el derecho
de opción del inciso anterior en las
mismas condiciones. En este caso, la
pensión autofinanciada de referencia
se determinará a la fecha de
obtención de pensión de acuerdo a
dicho decreto ley, conforme lo que
establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter
general.

Artículo séptimo.- Las personas que se
encuentren afectas a alguno de los
regímenes previsionales administrados
por el Instituto de Normalización
Previsional, tendrán derecho a la
pensión básica solidaria de vejez o
invalidez, cuando no tengan derecho a
pensión en algún sistema previsional, y
siempre que cumplan los requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) de
los artículos 3° y 16, respectivamente.

Artículo séptimo.- Las personas que
se encuentren afectas a alguno de los
regímenes
previsionales
administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, tendrán
derecho a la pensión básica solidaria
de vejez o invalidez, cuando no
tengan derecho a pensión en algún
sistema previsional, y siempre que
cumplan los requisitos establecidos
en las letras a), b) y c) de los
artículos 3° y 16, respectivamente.

El aporte solidario de vejez a que
puedan acceder las personas que estén
afectas a alguno de los regímenes de
previsión administrados por el Instituto
de Normalización Previsional y los
pensionados de los mismos, se regirá
por las respectivas normas transitorias
del presente título, siempre que tengan
derecho a alguna pensión del decreto
ley N° 3.500, de 1980.

Artículo octavo.- Las personas que
perciban pensión de vejez o jubilación o
pensión de viudez, a la fecha de entrada
en vigencia del Título I de la presente
ley, de cualquiera de los regímenes
previsionales administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, o
que obtengan dicha pensión o jubilación
en el futuro de alguno de ellos, tendrán
derecho al aporte previsional solidario
de vejez establecido en el Párrafo
tercero del Título I de esta ley, cuando
la pensión base sea de un monto
inferior al valor de la pensión máxima

El aporte solidario de vejez a que
puedan acceder las personas que
estén afectas a alguno de los
regímenes de previsión administrados
por el Instituto de Normalización
Previsional y los pensionados de los
mismos, se regirá por las respectivas
normas transitorias del presente
título, siempre que tengan derecho a
alguna pensión del decreto ley N°
3.500, de 1980.
Artículo octavo.- Las personas que
perciban
pensión
de
vejez
o
jubilación o pensión de viudez, a la
fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, de
cualquiera
de
los
regímenes
previsionales administrados por el
Instituto
de
Normalización
Previsional, o que obtengan dicha
pensión o jubilación en el futuro de
alguno de ellos, tendrán derecho al
aporte previsional solidario de vejez
establecido en el Párrafo tercero del
Título I de esta ley, cuando la
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con aporte solidario que señala el
artículo 13 de la presente ley, y siempre
que
cumplan
con
los
requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 3° de esta ley.

pensión base sea de un monto
inferior al valor de la pensión máxima
con aporte solidario que señala el
artículo 13 de la presente ley, y
siempre que cumplan con los
requisitos establecidos en las letras
El aporte previsional solidario de vejez a a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.
que tengan derecho las personas
señaladas en el inciso anterior, se El aporte previsional solidario de
calculará de acuerdo a lo establecido en vejez a que tengan derecho las
la letra f) del artículo 2°. Para ello, la personas señaladas en el inciso
pensión base corresponderá a la suma anterior, se calculará de acuerdo a lo
de cualquier pensión que perciba de establecido en la letra f) del artículo
alguno de los regímenes previsionales 2°. Para ello, la pensión base
señalados en el inciso anterior, incluidas corresponderá a la suma de cualquier
las bonificaciones de las leyes N°s pensión que perciba de alguno de los
19.403; 19.539 y 19.953, según regímenes previsionales señalados en
corresponda.
el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s
Si las personas a que se refiere el inciso 19.403; 19.539 y 19.953, según
primero, además perciben pensión o corresponda.
pensiones del sistema establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, el aporte Si las personas a que se refiere el
previsional solidario de vejez a que inciso primero, además perciben
tengan derecho, se calculará de acuerdo pensión o pensiones del sistema
a lo establecido en los artículos 10 u 11, establecido en el decreto ley N°
según corresponda. En este caso, la 3.500, de 1980, el aporte previsional
pensión base será la señalada en el solidario de vejez a que tengan
inciso anterior más el monto de la derecho, se calculará de acuerdo a lo
pensión autofinanciada de referencia y establecido en los artículos 10 u 11,
el de las pensiones de sobrevivencia según corresponda. En este caso, la
que
el
beneficiario
perciba
de pensión base será la señalada en el
conformidad a dicho decreto ley. inciso anterior más el monto de la
Respecto de aquellos que, a la fecha de pensión autofinanciada de referencia
entrada en vigencia del Título I de la y
el
de
las
pensiones
de
presente
ley,
se
encuentren sobrevivencia que el beneficiario
pensionados de vejez de acuerdo al perciba de conformidad a dicho
mencionado decreto ley, la pensión decreto ley. Respecto de aquellos
autofinanciada
de
referencia
se que, a la fecha de entrada en
determinará a la data de obtención de vigencia del Título I de la presente
dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo ley, se encuentren pensionados de
que establezca la Superintendencia de vejez de acuerdo al mencionado
Pensiones en una norma de carácter decreto ley, la pensión autofinanciada
general.
de referencia se determinará a la
data de obtención de dicha pensión
de vejez, de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de
Pensiones en una norma de carácter
general.
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Artículo noveno.- Las
personas
inválidas que se encuentren afectas a
alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de
Normalización
Previsional,
tendrán
derecho al aporte previsional solidario
de invalidez establecido en el Párrafo
quinto del Título I, cuando cumplan el
requisito establecido en la letra a) del
artículo 20 y tengan derecho a una
pensión de invalidez otorgada de
acuerdo a dichos regímenes, siempre
que la suma del monto de dicha pensión
más cualquier otra que perciba de
cualquier régimen previsional, sea
inferior a la pensión básica solidaria de
invalidez.

Artículo noveno.- Las
personas
inválidas que se encuentren afectas a
alguno
de
los
regímenes
previsionales administrados por el
Instituto
de
Normalización
Previsional,
tendrán
derecho
al
aporte
previsional
solidario
de
invalidez establecido en el Párrafo
quinto del Título I, cuando cumplan el
requisito establecido en la letra a) del
artículo 20 y tengan derecho a una
pensión de invalidez otorgada de
acuerdo a dichos regímenes, siempre
que la suma del monto de dicha
pensión más cualquier otra que
perciba
de
cualquier
régimen
previsional, sea inferior a la pensión
básica solidaria de invalidez.

Artículo décimo.- Las personas que, a
la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, perciban
pensión mínima de sobrevivencia con
garantía estatal del título VII del decreto
ley N° 3.500, de 1980, continuarán
percibiendo dicha pensión garantizada.
También accederán a esta garantía
estatal
de
pensión
mínima
de
sobrevivencia, todas aquellas personas
que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de
la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a ella.

Artículo décimo.- Las personas que,
a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, perciban
pensión mínima de sobrevivencia con
garantía estatal del título VII del
decreto ley N° 3.500, de 1980,
continuarán
percibiendo
dicha
pensión
garantizada.
También
accederán a esta garantía estatal de
pensión mínima de sobrevivencia,
todas aquellas personas que hasta el
último día del décimo quinto año
posterior a la publicación de la
presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a ella.

Artículo undécimo.- A contar del 1 de
julio de 2008 y hasta el 30 de junio de
2009, la pensión básica solidaria de
vejez y la pensión máxima con aporte
solidario ascenderán a $ 60.000 y el
porcentaje establecido en la letra b) del
artículo 3° será de 40%, para este
mismo período. En el evento que esta
ley se publique en una fecha posterior al
1 de julio de 2008 la data inicial antes
señalada será el día primero del mes
siguiente al de dicha publicación.

Artículo undécimo.- A contar del 1 de
julio de 2008 y hasta el 30 de junio
de 2009, la pensión básica solidaria
de vejez y la pensión máxima con
aporte solidario ascenderán a $
60.000 y el porcentaje establecido en
la letra b) del artículo 3° será de
40%, para este mismo período. En el
evento que esta ley se publique en
una fecha posterior al 1 de julio de
2008 la data inicial antes señalada
será el día primero del mes siguiente
al de dicha publicación.

A contar del 1 de julio de 2009 la
pensión básica solidaria de vejez A contar del 1 de julio de 2009

la
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ascenderá a $75.000. A contar de igual
fecha y hasta el 30 de junio de 2010, la
pensión máxima con aporte solidario
será de $75.000 y el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3°
será de 40%, para este mismo período.

pensión básica solidaria de vejez
ascenderá a $75.000. A contar de
igual fecha y hasta el 30 de junio de
2010, la pensión máxima con aporte
solidario será de $75.000 y el
porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 40%, para
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta este mismo período.
el 30 de junio de 2011, la pensión
máxima con aporte solidario ascenderá A contar del 1 de julio de 2010 y
a $ 100.000, y el porcentaje establecido hasta el 30 de junio de 2011, la
en la letra b) del artículo 3° será de pensión máxima con aporte solidario
40%, para este mismo período.
ascenderá a $ 100.000, y el
porcentaje establecido en la letra b)
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta del artículo 3° será de 40%, para
el 30 de junio de 2012, la pensión este mismo período.
máxima con aporte solidario ascenderá
a $ 150.000, y el porcentaje establecido A contar del 1 de julio de 2011 y
en la letra b) del artículo 3° será de hasta el 30 de junio de 2012, la
45%, para este mismo período.
pensión máxima con aporte solidario
ascenderá a $ 150.000, y el
A contar del 1 de julio de 2012, la porcentaje establecido en la letra b)
pensión máxima con aporte solidario del artículo 3° será de 45%, para
ascenderá a $ 200.000. Desde igual este mismo período.
fecha y hasta el 30 de junio de 2013, el
porcentaje establecido en la letra b) del A contar del 1 de julio de 2012, la
artículo 3° será de 45%.
pensión máxima con aporte solidario
ascenderá a $ 200.000. Desde igual
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta fecha y hasta el 30 de junio de 2013,
el 30 de junio de 2015, el porcentaje el porcentaje establecido en la letra
establecido en la letra b) del artículo 3° b) del artículo 3° será de 45%.
será de 50%.
A contar del 1 de julio de 2013 y
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta hasta el 30 de junio de 2015, el
el 30 de junio de 2017 el porcentaje porcentaje establecido en la letra b)
establecido en la letra b) del artículo 3° del artículo 3° será de 50%.
será de 55%.
A contar del 1 de julio de 2015 y
A contar del 1 de julio de 2017 el hasta el 30 de junio de 2017 el
porcentaje establecido en la letra b) del porcentaje establecido en la letra b)
artículo 3° será de 60%.
del artículo 3° será de 55%.
A contar del 1 de julio de 2017 el
porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 60%.
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Artículo duodécimo.- El primer reajuste
que corresponda por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 8° de la
presente ley, se concederá a los doce
meses siguientes contados desde el 1
de julio de 2009. El primer reajuste que
corresponda por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 13, se
concederá a los doce meses siguientes
al 1 de julio de 2012.

Artículo
duodécimo.El
primer
reajuste
que
corresponda
por
aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8° de la presente ley, se
concederá
a
los
doce
meses
siguientes contados desde el 1 de
julio de 2009. El primer reajuste que
corresponda por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 13, se
concederá
a
los
doce
meses
siguientes al 1 de julio de 2012.
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Párrafo segundo

Párrafo segundo

Disposiciones Transitorias del Título II Disposiciones Transitorias del Título
sobre Institucionalidad
II sobre Institucionalidad
al
Artículo décimo cuarto.- Facúltase
Presidente de la República para que,
dentro del plazo de un año contado
desde la fecha de publicación de la
presente ley, establezca mediante uno o
más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, los que
también deberán ser suscritos por el
Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes
materias:

Artículo décimo cuarto.- Facúltase al
Presidente de la República para que,
dentro del plazo de un año contado
desde la fecha de publicación de la
presente ley, establezca mediante
uno o más decretos con fuerza de
ley, expedidos a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, los que
también deberán ser suscritos por el
Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes
materias:

1. Fijar la planta de personal de la
Subsecretaría de Previsión Social. El
encasillamiento en esta planta podrá
incluir personal de la Subsecretaría de
Previsión Social y proveniente del
Instituto de Normalización Previsional.
En todo caso deberán encasillarse en
primer lugar a los funcionarios que sean
titulares de cargos de planta de la
Subsecretaría de Previsión Social;

1. Fijar la planta de personal de la
Subsecretaría de Previsión Social. El
encasillamiento en esta planta podrá
incluir personal de la Subsecretaría
de Previsión Social y proveniente del
Instituto
de
Normalización
Previsional. En todo caso deberán
encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de
cargos de planta de la Subsecretaría
de Previsión Social;

2. Fijar la planta del personal de la
Superintendencia de Pensiones. El
encasillamiento en esta planta podrá
incluir personal de la Superintendencia
de Administradora de Fondos de
Pensiones, de la Superintendencia de
Seguridad Social y del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso
deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que son titulares de
cargos de planta de la Superintendencia
de Administradora de Fondos de
Pensiones. La planta que se fije podrá
consultar una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del
Instituto
de
Previsión
Social.
El
encasillamiento en esta planta podrá
incluir
personal
del
Instituto
de
Normalización Previsional. En todo caso
deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de

2. Fijar la planta del personal de la
Superintendencia de Pensiones. El
encasillamiento en esta planta podrá
incluir
personal
de
la
Superintendencia de Administradora
de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social
y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá
encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que son titulares de
cargos
de
planta
de
la
Superintendencia de Administradora
de Fondos de Pensiones. La planta
que se fije podrá consultar una o más
Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del
Instituto de Previsión Social. El
encasillamiento en esta planta podrá
incluir personal del Instituto de
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cargos de planta del Instituto
Normalización Previsional.

de Normalización Previsional. En todo
caso deberá encasillarse en primer
lugar a los funcionarios que sean
4. Fijar la planta de personal de la titulares de cargos de planta del
Superintendencia de Seguridad Social. Instituto
de
Normalización
El encasillamiento en esta planta podrá Previsional.
incluir personal de la Superintendencia
de Seguridad Social y proveniente del 4. Fijar la planta de personal de la
Instituto de Normalización Previsional. Superintendencia
de
Seguridad
En todo caso, deberá encasillarse en Social. El encasillamiento en esta
primer lugar a los funcionarios que sean planta podrá incluir personal de la
titulares de cargos de planta de la Superintendencia de Seguridad Social
Superintendencia de Seguridad Social.
y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo
5. Fijar la planta de personal del caso, deberá encasillarse en primer
Instituto de Seguridad Laboral, ex lugar a los funcionarios que sean
Instituto de Normalización Previsional. titulares de cargos de planta de la
El encasillamiento en esta planta podrá Superintendencia
de
Seguridad
incluir
personal
del
Instituto
de Social.
Normalización Previsional.
5. Fijar la planta de personal del
6. Disponer, sin solución de continuidad, Instituto de Seguridad Laboral, ex
el traspaso de funcionarios de planta y a Instituto
de
Normalización
contrata
entre
las
instituciones Previsional. El encasillamiento en
mencionadas en las letras anteriores, esta planta podrá incluir personal del
conforme a lo señalado en la letra Instituto
de
Normalización
siguiente. Del mismo modo, se podrá Previsional.
traspasar personal desde el Instituto de
Normalización
Previsional
a
otras 6.
Disponer,
sin
solución
de
instituciones públicas, transfiriéndose continuidad,
el
traspaso
de
asimismo los recursos presupuestarios funcionarios de planta y a contrata
que se liberen por este hecho.
entre las instituciones mencionadas
en las letras anteriores, conforme a
7. El traspaso del personal titular de lo señalado en la letra siguiente. Del
planta y a contrata, y de los cargos que mismo modo, se podrá traspasar
sirven, se efectuará en el mismo grado personal desde el Instituto de
que tenían a la fecha del traspaso, salvo Normalización Previsional a otras
que se produzcan entre instituciones instituciones públicas, transfiriéndose
adscritas a diferentes escalas de sueldos asimismo
los
recursos
base, caso en el cual se realizará en el presupuestarios que se liberen por
grado cuya remuneración total sea la este hecho.
más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa 7. El traspaso del personal titular de
misma fecha, el cargo del que era titular planta y a contrata, y de los cargos
el funcionario traspasado se entenderá que sirven, se efectuará en el mismo
suprimido de pleno derecho en la planta grado que tenían a la fecha del
de la institución de origen. Del mismo traspaso, salvo que se produzcan
modo, la dotación máxima de personal entre
instituciones
adscritas
a
se disminuirá en el número de diferentes escalas de sueldos base,
funcionarios
traspasados.
En
el caso en el cual se realizará en el
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respectivo decreto con fuerza de ley se
determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y
calidad
jurídica,
estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a
efecto este proceso. En cambio, la
individualización
del
personal
traspasado se realizará a través de
decretos expedidos bajo la fórmula “Por
orden del Presidente de la República”
por intermedio del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social. Conjuntamente con
el traspaso del personal se traspasarán
los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el
Presidente de la República dictará las
normas necesarias para la adecuada
estructuración y funcionamiento de las
plantas que fije, y en especial podrá
determinar las normas transitorias para
la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas
en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del
artículo 5° de la ley N° 19.528 y del
artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando
corresponda, el número de cargos para
cada planta, los requisitos para el
desempeño
de
los
mismos,
sus
denominaciones, los cargos que tendrán
el carácter de exclusiva confianza, los
niveles jerárquicos para efectos de la
aplicación del título VI de la ley N°
19.882, y los niveles para la aplicación
del artículo 8° del Decreto con Fuerza
de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda,
sobre
Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio
de esta facultad, establecerá las normas
complementarias al artículo 15 de la ley
N° 18.834 para los encasillamientos del
personal derivados de las plantas que
fije.
9. El Presidente de la República
determinará la data de entrada en
vigencia de las plantas que fije y de los
encasillamientos que se practiquen.
Igualmente,
fijará
las
dotaciones

grado cuya remuneración total sea la
más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de
esa misma fecha, el cargo del que
era titular el funcionario traspasado
se entenderá suprimido de pleno
derecho en la planta de la institución
de origen. Del mismo modo, la
dotación máxima de personal se
disminuirá
en
el
número
de
funcionarios
traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley
se determinará el número de
funcionarios que serán traspasados
por estamento y calidad jurídica,
estableciéndose además el plazo en
que deba llevarse a efecto este
proceso.
En
cambio,
la
individualización
del
personal
traspasado se realizará a través de
decretos expedidos bajo la fórmula
“Por orden del Presidente de la
República”
por
intermedio
del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
Conjuntamente
con
el
traspaso del personal se traspasarán
los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el
Presidente de la República dictará
las normas necesarias para la
adecuada
estructuración
y
funcionamiento de las plantas que
fije, y en especial podrá determinar
las normas transitorias para la
aplicación de las remuneraciones
variables,
tales
como,
las
contempladas en el artículo 1° de la
ley N° 19.553, del artículo 5° de la
ley N° 19.528 y del artículo 17 de la
ley N° 18.091, cuando corresponda,
el número de cargos para cada
planta,
los
requisitos
para
el
desempeño de los mismos, sus
denominaciones, los cargos que
tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos
para efectos de la aplicación del título
VI de la ley N° 19.882, y los niveles
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máximas
de
personal
instituciones antedichas.

de

las para la aplicación del artículo 8° del
Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda,
10. El uso de las facultades señaladas sobre
Estatuto
Administrativo.
en este artículo quedará sujeto a las Además, en el ejercicio de esta
siguientes restricciones, respecto del facultad, establecerá las normas
personal al que afecte:
complementarias al artículo 15 de la
ley
N°
18.834
para
los
a) No podrá tener como consecuencia ni encasillamientos
del
personal
podrá ser considerado como causal de derivados de las plantas que fije.
término de servicios, supresión de
cargos, cese de funciones o término de 9. El Presidente de la República
la
relación
laboral
del
personal. determinará la data de entrada en
Tampoco podrá importar cambio de la vigencia de las plantas que fije y de
residencia habitual de los funcionarios los
encasillamientos
que
se
fuera de la región en que estén practiquen. Igualmente, fijará las
prestando servicios, salvo con su dotaciones máximas de personal de
consentimiento.
las instituciones antedichas.
b) No podrá significar cesación de
funciones,
disminución
de
remuneraciones ni modificación de
derechos previsionales del personal.
Cualquier diferencia de remuneraciones
deberá
ser
pagada
por
planilla
suplementaria, la que se absorberá por
los
futuros
mejoramientos
de
remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a
los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma
imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.

10. El uso de las facultades señaladas
en este artículo quedará sujeto a las
siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

c)
Los
funcionarios
encasillados
conservarán
la
asignación
de
antigüedad que tengan reconocida,
como también el tiempo computable
para dicho reconocimiento.

b) No podrá significar cesación de
funciones,
disminución
de
remuneraciones ni modificación de
derechos previsionales del personal.
Cualquier
diferencia
de
remuneraciones deberá ser pagada
por planilla suplementaria, la que se
absorberá
por
los
futuros
mejoramientos de remuneraciones
que correspondan a los funcionarios,
excepto los derivados de reajustes
generales que se otorguen a los
trabajadores del sector público. Dicha
planilla
mantendrá
la
misma
imponibilidad que aquella de las

d) No se podrá modificar la suma total
de las dotaciones máximas de personal,
en su conjunto, fijadas en la ley de
Presupuestos del año en que se ejerza
la
facultad,
respecto
de
las
instituciones afectas a fijación de
plantas y encasillamiento del personal,
sin perjuicio de la creación de hasta seis
cargos adicionales.

a) No podrá tener como consecuencia
ni podrá ser considerado como causal
de término de servicios, supresión de
cargos, cese de funciones o término
de la relación laboral del personal.
Tampoco podrá importar cambio de
la
residencia
habitual
de
los
funcionarios fuera de la región en que
estén prestando servicios, salvo con
su consentimiento.
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remuneraciones que compensa.
11. El Presidente de la República
determinará la fecha de iniciación de
actividades de la Superintendencia de
Pensiones y del Instituto de Previsión
Social, contemplándose un período para
su
implementación.
Además,
determinará la fecha de supresión de la
Superintendencia de Administradora de
Fondos de Pensiones, estableciendo el
destino de sus recursos.
12. El Presidente de la República podrá
disponer el traspaso toda clase de
bienes
desde
el
Instituto
de
Normalización Previsional al Instituto
de Previsión Social.

c) Los funcionarios encasillados
conservarán
la
asignación
de
antigüedad que tengan reconocida,
como también el tiempo computable
para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma
total de las dotaciones máximas de
personal, en su conjunto, fijadas en
la ley de Presupuestos del año en que
se ejerza la facultad, respecto de las
instituciones afectas a fijación de
plantas
y
encasillamiento
del
personal, sin perjuicio de la creación
de hasta seis cargos adicionales.
11. El Presidente de la República
determinará la fecha de iniciación de
actividades de la Superintendencia de
Pensiones y del Instituto de Previsión
Social, contemplándose un período
para su implementación. Además,
determinará la fecha de supresión de
la
Superintendencia
de
Administradora
de
Fondos
de
Pensiones, estableciendo el destino
de sus recursos.

Artículo décimo quinto.- El Presidente
de la República, por decreto expedido
por intermedio del Ministerio de
Hacienda,
conformará
el
primer
presupuesto de la Superintendencia de
Pensiones y del Instituto de Previsión
Social, y transferirá a ellos los fondos de
las entidades que traspasan personal o
bienes, necesarios para que se cumplan
sus funciones, pudiendo al efecto crear,
suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones,
ítem
y
glosas
presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las

12. El Presidente de la República
podrá disponer el traspaso toda clase
de bienes desde el Instituto de
Normalización Previsional al Instituto
de Previsión Social.
Artículo décimo quinto.- El Presidente
de la República, por decreto expedido
por intermedio del Ministerio de
Hacienda, conformará el primer
presupuesto de la Superintendencia
de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, y transferirá a ellos
los fondos de las entidades que
traspasan
personal
o
bienes,
necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear,
suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones,
ítem
y
glosas
presupuestarias
que
sean
pertinentes.
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instituciones a que se refiere la presente
ley, los recursos correspondientes a la
Garantía Estatal Pensiones Mínimas
incorporadas en la partida 50-01-03 del
Tesoro
Público
de
la
Ley
de
Presupuestos vigente.

Asimismo, se podrán transferir entre
las instituciones a que se refiere la
presente
ley,
los
recursos
correspondientes
a
la
Garantía
Estatal
Pensiones
Mínimas
incorporadas en la partida 50-01-03
del Tesoro Público de la Ley de
Presupuestos vigente.

Artículo décimo sexto.- Los altos
directivos públicos del Instituto de
Normalización
Previsional
que
estuvieren ejerciendo un cargo en dicha
institución y que sean traspasados al
Instituto
de
Previsión
Social,
continuarán sometidos a la misma
normativa que los rigen.
Artículo décimo séptimo.- El gasto que
se derive de las nuevas plantas que se
fijen y del encasillamiento que se
practique, considerando su efecto año
completo, no podrá exceder la cantidad
de $ 9.400.000 miles.

Artículo décimo séptimo.- El gasto
que se derive de las nuevas plantas
que se fijen y del encasillamiento que
se practique, considerando su efecto
año completo, no podrá exceder la
cantidad de $ 9.400.000 miles.
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Párrafo Tercero

Párrafo Tercero

Disposiciones Transitorias del Título III, Disposiciones Transitorias del Título
sobre normas sobre equidad de género III, sobre normas sobre equidad de
y afiliados jóvenes
género y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo.- La bonificación por
hijo para las madres, beneficiará a las
mujeres que se pensionen a contar del
1 de julio de 2009, de acuerdo a las
normas
permanentes
del
Párrafo
primero del Título III, de la presente
ley.

Artículo vigésimo.- La bonificación
por hijo para las madres, beneficiará
a las mujeres que se pensionen a
contar del 1 de julio de 2009, de
acuerdo a las normas permanentes
del Párrafo primero del Título III, de
la presente ley.

Toda mujer que, cumpliendo los
requisitos que se establecen en el
artículo 64°, obtenga su pensión con
posterioridad al 1 de julio de 2009,
tendrá derecho a la bonificación
respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha,
la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la
referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el
interés y reajustabilidad establecidos en
el inciso segundo del artículo 65,
procediendo en lo demás de acuerdo
con los artículos permanentes de este
Párrafo primero del Título III.

Toda mujer que, cumpliendo los
requisitos que se establecen en el
artículo 64°, obtenga su pensión con
posterioridad al 1 de julio de 2009,
tendrá derecho a la bonificación
respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa
fecha, la que se calculará aplicando el
10% sobre el ingreso mínimo vigente
a la referida data. A contar de esa
misma fecha, se comenzará a
calcular el interés y reajustabilidad
establecidos en el inciso segundo del
artículo 65, procediendo en lo demás
de
acuerdo
con
los
artículos
permanentes de este Párrafo primero
del Título III.

A contar del 1° de julio de 2009, la
bonificación por hijo para las madres
será considerada para el cálculo de la
pensión autofinanciada de referencia, de
acuerdo a lo señalado en el Título I de
esta ley.

Artículo
vigésimo
segundo.Lo
dispuesto en el inciso primero del
artículo 72 entrará en vigencia a contar
del 1 de julio de 2009 y el inciso
segundo de esta misma disposición, lo
hará a partir del 1 de julio de 2011.

A contar del 1° de julio de 2009, la
bonificación por hijo para las madres
será considerada para el cálculo de la
pensión autofinanciada de referencia,
de acuerdo a lo señalado en el Título
I de esta ley.
Artículo
vigésimo
segundo.Lo
dispuesto en el inciso primero del
artículo 72 entrará en vigencia a
contar del 1 de julio de 2009 y el
inciso segundo de esta misma
disposición, lo hará a partir del 1 de
julio de 2011.
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Párrafo Quinto

Párrafo Quinto

Disposiciones Transitorias del Título V
Reforma Sobre
Beneficios, Ahorro
Previsional
Voluntario
Colectivo,
Inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y Competencia

Disposiciones Transitorias del Título V
Reforma Sobre Beneficios, Ahorro
Previsional
Voluntario
Colectivo,
Inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y Competencia.

Las
Artículo
vigésimo
quinto.modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N° 3.500,
de 1980, entrarán en vigencia el primer
día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial.

Las
Artículo
vigésimo
quinto.modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N° 3.500,
de 1980, entrarán en vigencia el
primer día del séptimo mes siguiente
al de su publicación en el Diario
Oficial,
sin
perjuicio
de
lo
Las modificaciones que el artículo 20 O, dispuesto
en
los
incisos
incorporado por el número 11. del siguientes.
artículo 79 de esta ley, introduce al
decreto ley N° 3.500, de 1980, serán
La
bonificación
aplicables a las cotizaciones voluntarias, establecida en el artículo 20 O del
depósitos
de
ahorro
previsional decreto ley N° 3.500, de 1980,
voluntario y depósitos de ahorro incorporado por el número 11,
previsional voluntario colectivo que se del artículo 79 de esta ley, será
efectúen a contar de la vigencia de las aplicable
a
las
cotizaciones
disposiciones señaladas en el inciso voluntarias, depósitos de ahorro
precedente.
previsional voluntario y depósitos
de ahorro previsional voluntario
colectivo que se efectúen a
contar de la vigencia de las
disposiciones señaladas en el
inciso precedente.”.
Las
normas
que
modifican
el
financiamiento de las Comisiones
Médicas que establece el decreto
ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5
del artículo 79 de esta ley,
entrarán
en
vigencia
conjuntamente
con
las
disposiciones del Título I de esta
ley, según lo dispuesto en el
artículo primero transitorio.
El Título XVI del
decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 74.
del artículo 79, comenzará a regir
el primer día del mes siguiente al
de la publicación de esta ley.
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Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes
de pensión de invalidez, las de
reevaluación de la invalidez, de pensión
de sobrevivencia y de pensión de vejez
que se encuentren en tramitación a la
fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las
normas vigentes a la fecha de su
presentación. Asimismo, los afiliados
que
se
encuentren
percibiendo
pensiones de invalidez conforme a un
primer dictamen, continuarán rigiéndose
para los efectos de su reevaluación por
la normativa vigente a la fecha de
declaración de su invalidez.

Artículo
vigésimo
sexto.Las
solicitudes de pensión de invalidez,
las de reevaluación de la invalidez,
de pensión de sobrevivencia y de
pensión de vejez que se encuentren
en tramitación a la fecha de entrada
en vigencia de las modificaciones que
el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán
rigiéndose
por
las
normas vigentes a la fecha de su
presentación. Asimismo, los afiliados
que
se
encuentren
percibiendo
pensiones de invalidez conforme a un
primer
dictamen,
continuarán
rigiéndose para los efectos de su
reevaluación por la normativa vigente
a la fecha de declaración de su
invalidez.

Artículo
vigésimo
séptimo.Las
pensiones de sobrevivencia causadas
por el fallecimiento de un afiliado
pensionado por invalidez o vejez con
anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán
rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de otorgamiento de los referidos
beneficios al afiliado.

Artículo vigésimo séptimo.- Las
pensiones de sobrevivencia causadas
por el fallecimiento de un afiliado
pensionado por invalidez o vejez con
anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán
rigiéndose
por
las
normas vigentes a la fecha de
otorgamiento
de
los
referidos
beneficios al afiliado.
Artículo vigésimo octavo.- Quienes se
encuentren pensionados a la fecha de
entrada
en
vigencia
de
las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500,
de
1980,
podrán
efectuar
la
cotización de salud a que se refiere el
inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el
número 53 del artículo 79 del Título V
de la presente ley.

Artículo vigésimo octavo.- Quienes se
encuentren pensionados a la fecha de
entrada
en
vigencia
de
las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán efectuar la cotización de
salud a que se refiere el inciso final del
artículo 85 de dicho decreto ley,
introducido por el número 53 del
artículo 79 del Título V de la presente
ley.
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Artículo trigésimo primero.- La primera
emisión
de
la
Resolución
que
establecerá el Régimen de Inversión a
que se refiere el artículo 45 del decreto
ley N°3.500, de 1980, modificado por el
N°27 del artículo 79 del Título V de esta
ley, no podrá contemplar límites de
inversión más restrictivos que los que
se establecen en los artículos 45 y 47
del referido decreto ley, vigentes con
anterioridad a las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al mismo
decreto ley.

Artículo trigésimo primero.La
primera emisión de la Resolución que
establecerá el Régimen de Inversión
a que se refiere el artículo 45 del
decreto ley N°3.500, de 1980,
modificado por el N°27 del artículo
79 del Título V de esta ley, no podrá
contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen
en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad
a las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce al mismo
decreto ley.

Artículo trigésimo tercero.- No obstante
lo dispuesto en el artículo 168 del
decreto
ley
N°3.500,
de
1980,
introducido por el N°74 del artículo 79
del Título V de esta ley, la primera
designación de los integrantes del
Consejo de Inversiones se efectuará por
los períodos que a continuación se
indica:

Artículo
trigésimo
tercero.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley
N°3.500, de 1980, introducido por el
N°74 del artículo 79 del Título V de
esta ley, la primera designación de
los integrantes del Consejo de
Inversiones se efectuará por los
períodos que a continuación se
indica:

a) Dos años en el caso del miembro
designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones entre quienes
posean una amplia experiencia en la
administración de carteras de inversión
y hayan desempeñado el cargo de
gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero.

a) Dos años en el
caso del miembro designado por
las Administradoras de Fondos de
Pensiones,
b) Tres años en
el
caso
de
los
miembros
designados por los Decanos de
las Facultades de Economía o de
Economía y Administración de las
Universidades que se encuentren
acreditadas de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 20.129,
c) Cuatro años en
el caso del miembro designado
por el Consejo del Banco Central
de Chile, y
d) Cinco años en
el caso del miembro designado
por el Presidente de la República.

b) Tres años en el caso de los miembros
designados por el Presidente de la
República.
c) Cuatro años en el caso del miembro
designado por las Administradoras de
Fondos
de
Pensiones
entre
los
académicos de reconocido prestigio por
su experiencia y conocimiento en
materias financieras y de mercado de
capitales.
d) Cinco años en el caso del miembro
designado por el Consejo del Banco
Central de Chile.
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Artículo trigésimo quinto.- Durante los
primeros doce meses contados desde la
vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite global
para la inversión de los Fondos de
Pensiones en el extranjero, que
corresponde establecer al Banco Central
de Chile, de acuerdo a lo señalado en el
número 2) del inciso noveno del artículo
45 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el N°27 del artículo 79
del Título V de esta ley, no podrá ser
inferior al 30% ni superior al 45% del
valor de los Fondos. Entre el décimo
tercero y vigésimo cuarto mes, dicho
límite no podrá ser inferior al 30% ni
superior al 60% del valor de los Fondos
de Pensiones. A contar del vigésimo
quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dicho límite no podrá ser inferior
al 30% ni superior al 80% del valor de
los Fondos.

Artículo trigésimo quinto.- Durante
los primeros doce meses contados
desde
la
vigencia
de
las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500,
de 1980, el límite global para la
inversión de los Fondos de Pensiones
en el extranjero, que corresponde
establecer al Banco Central de Chile,
de acuerdo a lo señalado en el
número 2) del inciso noveno del
artículo 45 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, introducido por el N°27 del
artículo 79 del Título V de esta ley,
no podrá ser inferior al 30% ni
superior al 45% del valor de los
Fondos. Entre el décimo tercero y
vigésimo cuarto mes, dicho límite no
podrá ser inferior al 30% ni superior
al 60% del valor de los Fondos de
Pensiones. A contar del vigésimo
quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500,
de 1980, dicho límite no podrá ser
inferior al 30% ni superior al 80% del
Por su parte, durante los primeros doce valor de los Fondos.
meses
de
la
vigencia
de
las
modificaciones que el Título V de esta Por su parte, durante los primeros
ley introduce al decreto ley N°3.500, de doce meses de la vigencia de las
1980, el límite por tipo de Fondo para la modificaciones que el Título V de esta
inversión de los Fondos de Pensiones en ley introduce al decreto ley N°3.500,
el
extranjero,
que
corresponde de 1980, el límite por tipo de Fondo
establecer al Banco Central de Chile, de para la inversión de los Fondos de
acuerdo a lo señalado en el número 2) Pensiones en el extranjero, que
del inciso noveno del artículo 45 del corresponde establecer al Banco
decreto ley N° 3.500, de 1980, Central de Chile, de acuerdo a lo
introducido por el N°27 del artículo 79 señalado en el número 2) del inciso
del Título V de esta ley, no podrá ser noveno del artículo 45 del decreto ley
superior al 60%, 55%, 45%, 20% y N° 3.500, de 1980, introducido por el
15% del valor del Fondo para los Tipos N°27 del artículo 79 del Título V de
de Fondos A, B, C, D y E, esta ley, no podrá ser superior al
respectivamente.
Entre
el
décimo 60%, 55%, 45%, 20% y 15% del
tercero y vigésimo cuarto mes, dichos valor del Fondo para los Tipos de
límites no podrán ser inferiores ni Fondos
A,
B,
C,
D
y
E,
superiores a: 25% y 80% del Fondo, respectivamente. Entre el décimo
para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del tercero y vigésimo cuarto mes,
Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y dichos
límites
no
podrán
ser
60% del Fondo, para el Fondo Tipo C; inferiores ni superiores a: 25% y
10% y 30% del Fondo, para el Fondo 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A;
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Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el
Fondo Tipo E. A contar del vigésimo
quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dichos límites no podrán ser
inferiores ni superiores a: 45% y 100%
del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y
90% del Fondo, para el Fondo Tipo B;
30% y 75% del Fondo, para el Fondo
Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el
Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo
para el Fondo Tipo E.

Artículo trigésimo octavo bis.- La
obligación del empleador de pagar la
cotización destinada al financiamiento
del seguro a que se refiere el artículo 59
del decreto ley N° 3.500, de 1980,
regirá a partir del 1° de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha
obligación y hasta el mes de junio de
2011, se encontrarán exentos de
cumplirla los empleadores que durante
el respectivo mes declaren cotizaciones
previsionales por menos de 100
trabajadores, periodo durante el cual la
cotización adicional del correspondiente
afiliado deberá incluir el pago de la
cotización destinada al financiamiento
del seguro a que se refiere el artículo 59
del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

20% y 70% del Fondo, para el Fondo
Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para
el Fondo Tipo C; 10% y 30% del
Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y
25% del Fondo para el Fondo Tipo E.
A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, dichos
límites no podrán ser inferiores ni
superiores a: 45% y 100% del
Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y
90% del Fondo, para el Fondo Tipo B;
30% y 75% del Fondo, para el Fondo
Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para
el Fondo Tipo D, y 15% y 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo trigésimo octavo bis.- La
obligación del empleador de pagar la
cotización destinada al financiamiento
del seguro a que se refiere el artículo
59 del decreto ley N° 3.500, de
1980, regirá a partir del 1° de julio
de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha
obligación y hasta el mes de junio de
2011, se encontrarán exentos de
cumplirla
los
empleadores
que
durante el respectivo mes declaren
cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, periodo durante
el cual la cotización adicional del
correspondiente
afiliado
deberá
incluir el pago de la cotización
destinada
al financiamiento
del
seguro a que se refiere el artículo 59
del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.
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Párrafo séptimo

Párrafo séptimo

Disposiciones transitorias del Título Disposiciones transitorias del Título
Séptimo sobre Financiamiento Fiscal
Séptimo sobre Financiamiento Fiscal
Las
Artículo
cuadragésimo.modificaciones
señaladas
en
los
artículos 84 y 85, comenzarán a regir a
contar de la fecha de publicación de la
presente ley.

Las
Artículo
cuadragésimo.modificaciones señaladas en los
artículos 84 y 85, comenzarán a regir
a contar de la fecha de publicación de
la presente ley.

Artículo cuadragésimo primero.- El
Fondo de Reserva de Pensiones a que
se refiere el artículo 5° de la ley N°
20.128, además estará destinado a
financiar
las
obligaciones
fiscales
derivadas de la garantía estatal de
pensiones mínimas de vejez, invalidez y
sobrevivencia, regulada en el decreto
ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos sexto y
décimo transitorios de la presente ley.

Artículo cuadragésimo primero.- El
Fondo de Reserva de Pensiones a que
se refiere el artículo 5° de la ley N°
20.128, además estará destinado a
financiar las obligaciones fiscales
derivadas de la garantía estatal de
pensiones
mínimas
de
vejez,
invalidez y sobrevivencia, regulada
en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos sexto y décimo transitorios
de la presente ley.

Artículo cuadragésimo segundo.- Podrán
efectuarse retiros al Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo
5° de la ley N° 20.128, hasta por un
monto máximo anual equivalente al
aporte realizado en el año anterior,
según lo dispone la letra b) del artículo
6° de dicha ley.

Artículo
cuadragésimo
segundo.Podrán efectuarse retiros al Fondo de
Reserva de Pensiones a que se
refiere el artículo 5° de la ley N°
20.128, hasta por un monto máximo
anual equivalente al aporte realizado
en el año anterior, según lo dispone
la letra b) del artículo 6° de dicha
ley.

Los retiros a que se refiere el inciso
precedente podrán efectuarse a contar
de la fecha de entrada en vigencia de
las disposiciones del Título I de la
presente ley y hasta el año 2016.

Artículo cuadragésimo tercero.- Durante
el primer año de vigencia el mayor
gasto que represente la aplicación de
esta ley, se financiará con cargo al
Presupuesto del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y en lo que faltare, con
cargo a la Partida Tesoro Público. En
los años siguientes, los recursos serán
provistos en las respectivas leyes de

Los retiros a que se refiere el inciso
precedente podrán efectuarse a
contar de la fecha de entrada en
vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el
año 2016.
Artículo
cuadragésimo
tercero.Durante el primer año de vigencia el
mayor gasto que represente la
aplicación de esta ley, se financiará
con
cargo
al Presupuesto
del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo
a la Partida Tesoro Público. En los
años siguientes, los recursos serán
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presupuestos.

provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 904 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

1.4. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 68. Fecha 28 de agosto, 2007.
Discusión general. Queda pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL. Primer trámite
constitucional.
El señor WALKER (Presidente).- Esta histórica sesión tiene por objeto
considerar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en
mensaje, que perfecciona el sistema previsional.
Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social
y de Hacienda son la señora Adriana Muñoz y el señor Dittborn,
respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 4742-13, sesión 109ª, en 19 de diciembre de 2006.
Documentos de la Cuenta Nº 8.
-Informes de la las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de
Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº s 2 y 3 de esta sesión.
El señor WALKER (Presidente).- Además de agradecer la presencia del
señor ministro del Trabajo y Previsión Social, recuerdo a las señoras diputadas
y a los señores diputados que en relación con la tramitación de este proyecto,
los comités acordaron lo siguiente:
1º. Fijar como hora límite para pedir votaciones separadas las 23.00
horas de hoy.
2º. Si al término de las sesiones especiales citadas aún hubiera
diputados inscritos para hacer uso de la palabra, continuar el debate en la
sesión ordinaria de mañana miércoles.
3º. Comenzar la votación del proyecto a las 13.00 horas de esa sesión.
Tiene la palabra el diputado Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, para evitar confusiones, pido
que ratifique que la votación, pase lo que pase, es mañana; es decir, si hoy, a
las 18.00 horas, no hay más intervenciones, igual la votación es mañana.
El señor WALKER (Presidente).- Así es, señor diputado.
Si hoy termina la discusión en la tabla de la sesión ordinaria de mañana
se incluirán otros proyectos, pero éste igual se votará a las 13.00 horas.
El señor LORENZINI.- Gracias por su aclaración, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).- Para rendir el informe de la Comisión
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de Trabajo y Seguridad Social, tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, el proyecto de ley,
en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia la
Presidenta de la República, perfecciona el sistema provisional.
A las sesiones que la Comisión destinó a su estudio, asistieron el señor
ministro del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; el señor
ministro de Hacienda, don Andrés Velasco Brañes; la señora ministra directora
del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz Pollmann; el señor
subsecretario del Trabajo, don Zarko Luksic Sandoval; la señora subsecretaria
de Previsión Social, doña Lissette García Bustamante; la señora
superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, doña Solange
Berstein Jáuregui; el señor director de Presupuesto, don Alberto Arenas de
Mesa; el señor Fernando Dazarola Leichtle, abogado de la Dirección de
Presupuesto, y el señor asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
don Francisco del Río Correa, además de importantes invitados de los sectores
académico, sindical, social, político y gremial, que formularon proposiciones
que se encuentran en el informe escrito.
Consideraciones preliminares.
La reforma del sistema de pensiones, según expresa el mensaje con que
se acompaña la iniciativa legal en informe, ocupa un lugar privilegiado en el
programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Por ello, la
mandataria dispuso la creación del Consejo Asesor Presidencial para la reforma
provisional, cuya labor fundamental fue elaborar propuestas para mejorar el
actual sistema de pensiones, establecido en el decreto ley Nº 3.500. Para
llevar a cabo su misión, el consejo escuchó a un amplio espectro de actores
relacionados con el sistema, a expertos nacionales e internacionales y a la
ciudadanía.
El consejo fue presidido por el ex director de Presupuestos, Mario
Marcel, y su propuesta plantea tres desafíos fundamentales: i) universalizar el
derecho a la protección de la seguridad social; ii) minimizar el riesgo de la
pobreza en la vejez, y iii) transformar a las pensiones en una retribución justa
al aporte de las personas a la sociedad a través del trabajo productivo y
reproductivo, remunerado y no remunerado. Esto significa construir un pilar
solidario integrado, fortalecer el pilar contributivo, desarrollar el pilar
voluntario y asegurar la consistencia entre ellos.
El consejo identificó diez características que, en su opinión, debería
reunir un sistema previsional: universalidad, autonomía en la vejez, equidad
social en los beneficios del sistema, equidad de género, solidaridad, eficiencia,
transparencia del sistema, responsabilidad compartida entre los diversos
actores del sistema, sostenibilidad de los compromisos a través del tiempo y
complementariedad con otras prestaciones de la seguridad social.
Por la relevancia de la iniciativa, es importante destacar que el consejo
definió y propuso un conjunto de medidas muy importantes, orientadas a
minimizar las diferencias de género en materia previsional, con el objetivo de
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que, a igualdad de otras condiciones, como remuneraciones, acumulación de
fondos, estructura familiar, etcétera, el sexo no sea por si solo una causa de
diferenciación de pensiones. Voy a mencionar las más importantes:
1. Incorporar el cuidado infantil a los derechos de la mujer trabajadora.
2. Establecer una bonificación, de cargo fiscal, de un año de cotizaciones
sobre el ingreso mínimo por hijo nacido vivo, para las mujeres del 60 por
ciento más pobre de la población.
3. Incluir como beneficiario de pensión de sobrevivencia a su cónyuge.
4. Autorizar división del saldo acumulado por cada cónyuge en caso de
divorcio o nulidad.
5. Autorizar aportes previsionales solidarios en cuentas de terceros, con
igual tratamiento tributario que los ahorros previsionales propios.
6. Separar los contratos de seguro de invalidez y sobrevivencia para
hombres y mujeres, diferenciando la comisión de las mujeres, acumulando la
diferencia en su cuenta.
El actual sistema previsional está contenido en el decreto ley Nº 3.500,
de 1980, y apunta a que cada trabajador tiene la propiedad de cuotas que
representan un porcentaje del fondo total acumulado, el cual debidamente
administrado crece en rentabilidad a fin de llegar a la época pasiva del
trabajador en condiciones de otorgar una pensión acorde con sus ingresos del
tiempo activo.
En teoría, esos son los principios que inspiran el sistema. Sin embargo, se
ha puesto en duda su legitimidad porque nació durante la dictadura militar.
Además, la aparente presión de las autoridades para obtener la afiliación de
amplios sectores de la población y las fundadas observaciones de carácter
técnico que algunos economistas han efectuado, permiten configurar un cuadro
de debate intenso sobre la madurez de esta modalidad previsional, sus defectos
e inequidades y su valor objetivo como motor de crecimiento, al ser la principal
fuente de ahorro interno del país.
En este mismo sentido, un aspecto que ha sido relevante en la crítica al
sistema de pensiones nacido en 1980 es el referido al denominado “daño
previsional”, que permite afirmar que los funcionarios públicos que optaron por
las administradoras de fondos de pensiones eligieron erróneamente un sistema
que les haría perder los beneficios del antiguo régimen, además de obtener
una pensión de un monto considerablemente inferior al anterior.
Dicho resultado se agravó con la dictación de la ley Nº 19.200, cuyo
artículo 1º modificó el artículo 15 de la ley Nº 18.675, permitiendo a los
cotizantes que permanecieron en el sistema antiguo recibir pensiones
determinadas, considerando como remuneraciones imponibles todas las
asignaciones percibidas, por las cuales y a contar de esa fecha se cotizó en
forma efectiva durante el período considerado para el cálculo del sueldo base,
descontándose el incremento del decreto ley Nº 3.501, de 1980, y las
bonificaciones de le ley Nº 18.566 y el artículo 10 de la ley Nº 18.675, que la
ley excluye expresamente.
Creo interpretar a los colegas de la Comisión en forma transversal al
solicitar que se debata y vote una indicación, para incorporar un artículo que
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favorezca a los funcionarios de universidades y de la salud munipalizada, cuyo
universo en 2007, después del acuerdo con la Anef y de la ley que promulgara
ayer la señora Presidenta, es mucho menor que en 2004.
En 2004, había 157 mil personas con daño provisional. Hoy, son menos
de 75 mil.
La agrupación de empleados públicos para la recuperación del daño
previsional nos ha sugerido, en diversas oportunidades, un verdadero sueño: el
traspaso, por una sola vez, del sistema nuevo al antiguo. Sin embargo,
también ha sugerido -creo que sería importante considerarlo en los próximos
debates- que para los trabajadores públicos con daño previsional con tasa de
reemplazo inferior al 70 por ciento en sus pensiones, el Estado deposite en las
cuentas individuales de todos los afectados las diferencias que se produzcan a
partir de la publicación de la ley, a fin de mejorar las condiciones de retiro.
A continuación, paso a informar sobre el contenido temático del
proyecto.
El proyecto de ley de reforma previsional, en informe, se estructura
sobre la base de los siguientes aspectos:
Sistema de Pensiones Solidarias, SPS.
El objetivo de esta propuesta es otorgar una pensión básica solidaria,
PBS, de vejez e invalidez a las personas que no hayan podido acumular saldo
en su cuenta de capitalización individual, y un complemento previsional
solidario, denominado APS, para los que sí lograron acumular saldo, pero éste
se encuentra bajo la pensión máxima con aporte solidario, Pmas. Ese aporte
decrece proporcionalmente con el monto de la pensión autofinanciada, hasta
extinguirse cuando esta última alcanza la Pmas.
A la PBS y APS de vejez accederán, a los 65 años, hombres y mujeres
pertenecientes a los tres quintiles más pobres (60 por ciento), que no tengan
derecho a pensiones contributivas de algún sistema, y reúnan un período
mínimo de veinte años de permanencia en el país y de cuatro de los últimos
cinco años previos a la solicitud del beneficio.
El Sistema de Pensiones Solidarias, SPS, entregará beneficios de vejez e
invalidez integrados a los beneficios del pilar contributivo y reemplazará
gradualmente a los actuales programas de pensión asistencial y pensión
mínima garantizada.
A continuación, paso a informar sobre las principales indicaciones
presentadas por señores y señoras diputados de la Concertación en relación
con la pensión básica solidaria.
La primera consistía en rebajar a sesenta años la edad de la mujer para
acceder a la pensión básica solidaria y, así, igualarla a los criterios de edad de
la pensión contributiva.
La segunda tenía como objetivo eximir de la cotización de salud a los
beneficiarios de la pensión básica solidaria.
Por su parte, los diputados de la Alianza por Chile presentaron una
indicación, desestimada por el Ejecutivo, que proponía una institucionalidad
alternativa encargada de establecer la forma de acreditar los requisitos para el
otorgamiento de los beneficios, los instrumentos técnicos de focalización del
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Sistema Solidario y los procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión
Social.
Nueva institucionalidad.
Se crea el Instituto de Previsión Social, IPS, que se vinculará con el
Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, encargado de la
administración del SPS.
El IPS prestará servicios básicos previsionales a la población por medio
de una red de Centros de Atención Previsional Integral, Capri. En esos centros
se proveerá de información a la población sobre el sistema de pensiones, en
especial sobre el SPS. También se podrá solicitar beneficios de financiamiento
mixto para un importante grupo de la población.
Se crea la Superintendencia de Pensiones, Supen, responsable de
fiscalizar todo el sistema de pensiones, incluyendo al IPS.
Las indicaciones propuestas por la Alianza por Chile, también
desestimadas por el Ejecutivo, tenían como objetivo eliminar las facultades
otorgadas a los centros de atención previsional integral, Capri, relativas a la
recepción de solicitudes de pensión de vejez, información y atención de
consultas referidas al funcionamiento del sistema de pensiones del decreto ley
Nº 3.500, limitándolas sólo a dar orientación respecto del pilar solidario, y sólo
a través de convenios prestar a los afiliados de administradoras de fondos de
pensiones los servicios que éstas convengan con el Instituto de Previsión
Social.
Equidad entre mujeres y hombres en el sistema previsional.
La creación del SPS es especialmente importante en el caso de las
mujeres, ya que éstas suelen presentar una menor densidad de cotizaciones a
lo largo de sus vidas o trayectorias laborales. En efecto, se estima que más de
un 60 por ciento de las Pensiones Básicas Solidarias, PBS, serán pagadas a
mujeres.
El pago de una bonificación devengada por cada hijo nacido vivo. Esta
bonificación será equivalente al 10 por ciento de 12 ingresos mínimos. A ese
monto se aplicará una tasa de rentabilidad hasta que la mujer cumpla los 65
años.
Diferenciación por género del pago del seguro de invalidez y
sobrevivencia, SIS. La propuesta contempla la realización de licitaciones
independientes, según el sexo de los afiliados, en consideración a que el costo
de este seguro es más bajo para las mujeres que para los hombres, debido a
que las primeras tienen una “menor siniestralidad” por incapacidad o muerte
durante su vida activa. Por tanto, se establece que todos los cotizantes paguen
una misma prima por el seguro, autorizándose la devolución de la sobreprima
que pagarían las mujeres a su cuenta individual, lo cual debería contribuir a
aumentar el nivel de sus pensiones.
Este conjunto de medidas permitirá que, a igual edad e igual saldo en la
cuenta de capitalización, las pensiones sean similares entre hombres y
mujeres.
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Adicionalmente, se incluirá como beneficiario de pensión de
sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre, y se autorizará, si
así lo determina un juez, la división del saldo acumulado en las cuentas
individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
Respecto de la compensación económica regulada por la ley sobre
matrimonio civil, y cumpliéndose los requisitos establecidos, el juez podrá
ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del
cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge
compensado.
Diputados y diputadas de la Concertación presentaron indicaciones,
acogidas por el Ejecutivo y aprobadas por la Comisión, que perfeccionan la
norma propuesta en el proyecto de ley en el sentido de explicitar que esa
posibilidad operará en cualquier régimen previsional.
Por su parte, respecto de la bonificación por cada hijo nacido vivo, el
Ejecutivo patrocinó una indicación presentada por diputadas y diputados de la
Concertación y aprobada por unanimidad en la Comisión, para modificar la tasa
de rentabilidad del bono, en la perspectiva de que sea más alta y, en
consecuencia, más beneficiosa para la mujer. Esa tasa de rentabilidad será
equivalente a la rentabilidad real anual promedio de todos los fondos tipo C,
descontado el porcentaje que represente sobre los fondos de pensiones el total
de ingresos de las administradoras de fondos de pensiones por concepto de las
comisiones, con exclusión de la parte destinada al pago de la prima del
contrato de seguro de invalidez y sobrevivencia.
Aumentar la cobertura de los trabajadores independientes.
La mayor cobertura del sistema previsional respecto de los trabajadores
independientes se logrará mediante el acceso a los beneficios del mismo en
igualdad de condiciones, incluyendo el nuevo pilar solidario. Se estima que
más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores independientes serán
potenciales beneficiarios de esta medida.
Se implementará gradualmente la afiliación obligatoria al sistema de
pensiones de todos los trabajadores, eliminando las actuales distinciones entre
trabajadores dependientes e independientes.
Los trabajadores y trabajadoras independientes estarán obligados a cotizar
para pensiones y salud por sus ingresos gravados según el artículo 42, número 2,
de la ley de Impuesto a la Renta. Esas cotizaciones se pagarán con cargo a las
retenciones de impuestos y los pagos provisionales que se hayan realizado.
Existirá un período de transición durante el cual los trabajadores
independientes no estarán obligados a cotizar; sin embargo, la cotización se
realizará, a no ser que el trabajador indique en forma expresa lo contrario.
Se otorgará un tratamiento tributario equitativo a las cotizaciones de los
trabajadores independientes, extendiéndoles el derecho a la asignación familiar
y a afiliarse a las cajas de compensación.
Estas medidas permitirán la incorporación de los trabajadores
independientes al sistema de pensiones en igualdad de derechos y
obligaciones.
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En esta materia, la Alianza por Chile presentó una indicación,
desestimada por el Ejecutivo, con el objeto de dar al trabajador independiente
la opción de elegir entre la obligación de cotizar en una AFP o de tomar una
póliza de seguro de vida con ahorro que cumpliera con el objetivo de otorgar
pensiones de sobrevivencia e invalidez y acumular ahorros para financiar
pensiones de vejez, con una prima igual o superior al monto de las
cotizaciones.
Aumentar la cobertura de los trabajadores jóvenes de bajos ingresos.
La reforma incluirá protección social efectiva para los jóvenes de más bajos
ingresos. Eso se hará efectivo mediante la creación de un subsidio a las
cotizaciones mensuales efectivas, durante las primeras 24 cotizaciones que hagan
en el sistema los trabajadores jóvenes, entre 18 y 35 años, de ingresos inferiores
a 1,5 veces el salario mínimo.
Este subsidio financiará cinco puntos porcentuales de la cotización
previsional sobre el salario mínimo, los que se integrarán directamente a la
cuenta de capitalización individual. De ese modo, esos trabajadores jóvenes
alcanzarán una cotización total de 15 por ciento de su remuneración.
Adicionalmente, se establece un incentivo a la contratación mediante un
subsidio al empleador equivalente al mismo monto.
Lo anterior permitirá alcanzar los siguientes objetivos: fomento del
empleo juvenil, mayor formalización y aumento de la cobertura y de los fondos
previsionales de los trabajadores jóvenes.
El Ejecutivo patrocinó una indicación presentada por diputadas y
diputados de la Concertación, aprobada por la unanimidad de los diputados
integrantes de la Comisión, que tiene por objeto aclarar que ese subsidio
previsional está excluido del cobro de comisiones por parte de las AFP, por
cuanto no se considera cotización.
Participación del empleador en las cotizaciones del trabajador,
denominado “aporte patronal”.
Esta medida apunta a una participación del empleador en el sistema de
fondos de pensiones, establecimiento, a su respecto, la obligación de pago de
la prima del seguro de sobrevivencia e invalidez de los trabajadores
dependientes por los empleadores.
Esta obligación se implementará gradualmente de la siguiente forma:
Para empresas con más de cien trabajadores, desde el 1 de julio del
2009.
Para empresas con menos de cien trabajadores, desde el 1 de julio del
2011.
Asimismo, se efectúa una excepción a la cotización del seguro de
invalidez y sobrevivencia respecto de los contratos laborales de jóvenes
beneficiados con la bonificación para trabajadores jóvenes de bajos ingresos,
de modo que dicha bonificación cumpla con el objetivo de incrementar la
formalización y la creación de empleos para ellos.
El Ejecutivo, al introducir esta modificación al proyecto, recogió y
perfeccionó una de las indicaciones propuesta por diputadas y diputados de
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la Concertación, miembros de la Comisión de Trabajo, que también recoge
recomendaciones de la OIT para los sistemas de seguridad que sean
tripartitos.
En cuanto a las modificaciones al sistema de declaración y no pago de
las cotizaciones provisionales, hubo un largo debate y expongo a continuación
la propuesta que contiene el proyecto.
Se establece una serie de medidas que permitirá hacer más eficiente la
cobranza de las cotizaciones adeudadas a los trabajadores por los
empleadores. Son las siguientes:
1º. Generación de declaración de cotizaciones impagas en forma
automática, al último día hábil del mes subsiguiente al plazo legal para el pago
de las mismas. Esta medida permitirá a las AFP iniciar la cobranza prejudicial
y, posteriormente, la cobranza judicial.
2º. Retención de devoluciones de impuestos o crédito fiscal por parte de
la Tesorería General de la República, sobre la base de información acerca de
empleadores morosos remitida a dicho servicio por las AFP.
3º. Los empleadores morosos tendrán restricción en el acceso para
percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados
con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
4º. En cambio, los que hayan pagado oportunamente en los últimos 24
meses, tendrán prioridad en el otorgamiento de los recursos señalados.
Esta indicación del Ejecutivo generó preocupación y propuestas de
parlamentarios de la Concertación.
En este sentido, quiero hacer notar que en Coquimbo, se dictó un fallo
histórico -actuaba el abogado Rodrigo Bravo- que estableció que la declaración de
no pago es una apropiación indebida, y se ha multado a las AFP que han incurrido
en esa infracción. Es inédito y felicito a la región por este gran paso.
Mayor competencia en el mercado de las AFP.
Uno de los objetivos de esta reforma es intensificar la competencia sobre
la base de precios en la industria de servicios previsionales, lo que se espera
se traduzca, efectivamente, en menores comisiones para los afiliados.
Diversos estudios confirman que existe escasa competencia en precios
en este mercado. Esta débil competencia se explica por una combinación de
factores: la insensibilidad al precio de los afiliados -en esta materia no se
vitrinea; no se comparan precios, ofertas-, la obligación legal de cobrar una
tasa única de comisión sobre el salario a los cotizantes de una misma AFP y la
existencia de barreras a la entrada en la industria.
El desafío de las propuestas planteadas en el proyecto de ley es
generar mecanismos que sensibilicen a los afiliados al precio, permitan una
mayor competencia y, eventualmente, la entrada de nuevos actores al
mercado. Estos mecanismos deben apuntar a conseguir rebajas en las
comisiones pagadas, sin sacrificar otros atributos relevantes como la calidad
de la administración de los fondos y el servicio prestado a los afiliados.
1. Licitaciones: El proyecto propone que la Superintendencia de
Pensiones organice un mecanismo de licitación anual de los nuevos afiliados al
sistema previsional. En particular, se propone que se asigne a los trabajadores
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que inician labores en un período de doce meses, a la administradora que
ofrezca la menor comisión por depósito de cotizaciones en el proceso de
licitación, cuyas bases serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
Se ha considerado la asignación obligatoria de los trabajadores que
inician su vida laboral, dado que su nulo o bajo saldo acumulado determina
que para ellos la variable precio sea la más relevante al momento de
seleccionar una administradora de fondos de pensiones.
Los afiliados nuevos deberán permanecer en la AFP adjudicataria
durante el período que establezcan las bases de licitación, el que no podría
exceder los 18 meses. La obligación anterior no regirá en caso de que el
traspaso se realice a una AFP que ofrezca menores comisiones o en caso de
que la diferencial de comisiones no compense una menor rentabilidad, entre
otras causales de excepcionalidad.
En consecuencia, esta iniciativa reduce los costos de comercialización,
posibilita la entrada de nuevos actores a la industria y genera un mecanismo
que facilita la elección de administradora.
2. Ingreso de nuevos actores: Este proyecto propone una modificación a
la ley general de Bancos, a fin de autorizar a los bancos para que constituyan
administradoras de fondos de pensiones como sociedades filiales. La
constitución de filiales AFP de giro único por los bancos, contribuirá a una
mayor competencia, menores precios y desconcentración de la industria.
Con el objeto de evitar que la participación de los bancos en la propiedad
de las AFP tenga consecuencias indeseadas sobre el sistema previsional, se
refuerzan las normas que buscan prevenir conflictos de interés en la gestión de
fondos y en la comercialización del producto previsional. Al respecto, se
establece: a) la prohibición para la filial bancaria de subordinar los servicios
propios de su giro a la afiliación o permanencia en una AFP de la cual es matriz,
b) la prohibición de invertir los recursos de los fondos de pensiones en
instrumentos emitidos por personas o empresas relacionadas a la
administradora, y c) la separación de funciones comerciales entre la AFP y las
que puedan desarrollar las entidades de su grupo empresarial.
Debo hacer presente que durante la tramitación del proyecto, en la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la Concertación presentó una
indicación que de manera expresa permitía al BancoEstado establecer este tipo
de sociedades filiales, la que, finalmente, fue declarada inadmisible. Sin
embargo, durante su debate se concluyó que, a partir de la modificación
propuesta por el Ejecutivo, el BancoEstado podría desarrollar la actividad en
comento y ése es un tema que queremos escuchar hoy de parte del ministro.
3. Separación del seguro de invalidez y sobrevivencia: El proyecto
propone una modificación respecto del seguro de invalidez y sobrevivencia que
las administradoras de fondos de pensiones deben contratar para cubrir los
riesgos de invalidez y fallecimiento de sus afiliados.
Específicamente, se propone que la licitación de este seguro sea
realizada para todos los afiliados en conjunto, independiente de la AFP en la
cual se encuentren. Lo anterior contribuirá a la obtención de un precio más
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competitivo para este seguro y permitirá aumentar la transparencia del
sistema a través de la difusión del costo efectivo del seguro. Asimismo, esta
propuesta permite que las administradoras se enfoquen en competir sobre la
base de variables relacionadas a la administración de las cuentas individuales
y de los recursos de los fondos de pensiones, eliminando el incentivo a que
aquéllas discriminen a los afiliados de mayor siniestralidad. En la actualidad,
el costo de este seguro representa, aproximadamente, el 50 por ciento de los
costos operacionales de las AFP. A su vez, esta medida transfiere la totalidad
del riesgo de seguro a las compañías de seguros, las que están sometidas a
regulaciones específicas para el otorgamiento de estas prestaciones.
4. Modificación a la estructura de comisiones: Se suprimen aquellas
comisiones descontadas del saldo de las cuentas individuales de los afiliados,
como la comisión fija por depósito de cotizaciones y la comisión por
transferencia del saldo de la cuenta individual desde otra AFP, las que
actualmente producen una disminución en los ahorros previsionales y, por
tanto, en la pensión. Adicionalmente, se eliminan las comisiones fijas que
pueden cobrar las administradoras, con el objeto de facilitar la comparación de
comisiones por parte de los afiliados y pensionados.
En relación con esta materia, los diputados de la Concertación,
presentamos una indicación con el fin de establecer un tope a la comisión de
administración cobrada por las AFP no superior al 10 por ciento del monto total
nominal de las cotizaciones enteradas, la cual, lamentablemente, fue declarada
inadmisible.
Aumento de la rentabilidad y seguridad de las inversiones.
El proyecto de ley busca optimizar la gestión de inversiones de los
fondos de pensiones, con el objeto de que se logre una adecuada rentabilidad
y seguridad de éstos. Asimismo, se busca que las administradoras asuman
progresivamente una mayor responsabilidad en las decisiones de inversión de
los fondos.
Las principales modificaciones contenidas en el presente proyecto de ley,
en materia de inversiones, son las siguientes:
1. Flexibilización de la estructura de límites de inversiones: Se mantendrá
en la ley sólo una estructura esencial, simplificada, de elegibilidad de
instrumentos y límites de inversión, delegando el detalle más preciso de la
regulación a un régimen de inversión dictado por resolución de la
Superintendencia de Pensiones, previo informe de un Consejo Técnico de
Inversiones (CTI). El CTI asesorará a los ministros en materias de inversión de
los fondos de pensiones y recomendará las modificaciones a los límites de
inversión.
2. Modificaciones al límite de inversión en el extranjero. El creciente
tamaño de los recursos de los fondos de pensiones conlleva a una mayor
demanda de instrumentos de inversión. Por lo anterior, se propone un
aumento gradual del límite a la inversión de los fondos en el extranjero,
pudiendo llegar al 80 por ciento del valor de la suma de los fondos de
pensiones de una misma administradora. La fijación del límite en el exterior
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dentro del rango establecido en la ley será facultad del Banco Central de Chile,
tal como ocurre en la actualidad.
3. Mayor responsabilidad de las administradoras en la gestión de las
inversiones.
Con el objeto de delegar en las administradoras una mayor
responsabilidad en la gestión de los fondos de pensiones, se propone en este
proyecto de ley que las AFP establezcan formalmente sus políticas de inversión
e informen al ente regulador y al público los lineamientos de éstas.
Adicionalmente, se propone la obligatoriedad para las administradoras de
constituir comités de inversiones en sus directorios, lo cual permite dar una
mayor formalidad a la gestión de las carteras previsionales.
Participación y educación previsional.
Se creará una comisión de usuarios del sistema en el que estarán
representados los trabajadores, los pensionados, el gobierno, el sector
académico y los administradores del sistema. Esta nueva institucionalidad
tendrá como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros
organismos públicos del sector sobre las evaluaciones que sus representados
efectúen respecto del funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las
estrategias de educación y difusión de dicho sistema.
Además, se creará un Fondo para la Educación Previsional, Fpep,
financiado con aportes del Estado y donaciones privadas, destinado a
desarrollar iniciativas de promoción, difusión y educación del sistema
previsional a través de un mecanismo concursable.
En esta materia, la Concertación presentó una indicación, recogida por el
Ejecutivo, que responde a la política nacional de descentralización de los
fondos fiscales. Para ello, se asegurará un porcentaje, 60 por ciento, de los
fondos anuales a beneficiarios que no residen en la Región Metropolitana.
Marco legal que fomente el desarrollo de planes de pensiones basados
en el ahorro previsional voluntario con aportes del empleador, APVC.
Con el objeto de profundizar los mecanismos de ahorro previsional
voluntario, este proyecto propone, en primer lugar, la creación de un
mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, a través del cual los
ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus
respectivos empleadores. En segundo lugar, se presenta una propuesta de
perfeccionamiento en materia tributaria para el ahorro previsional voluntario
individual, la que se extiende al ahorro previsional voluntario colectivo.
Los planes de ahorro colectivo contemplan beneficios tributarios
equivalentes a aquellos que aplican al ahorro previsional voluntario. Asimismo,
los aportes de los empleadores se consideran gasto para producir renta.
Un plan Apvc se establecería por acuerdo entre cada empresa y sus
trabajadores, siempre que concurra a esta decisión una proporción significativa de
los trabajadores. Aunque puede haber más de un plan por empresa, estos no
podrán discriminar entre los trabajadores, tanto respecto del acceso a dichos
planes como respecto de la proporción del aporte del empleador en relación con el

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 915 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

aporte del trabajador. Se establece la posibilidad de que existan planes sin aporte
del trabajador.
Estos planes establecen derechos de propiedad a favor del trabajador
sobre sus propios aportes y sobre los aportes que en su beneficio haga el
empleador sujeto a una permanencia mínima del trabajador en la empresa.
Se propone entregar alternativas de orden tributario para los ahorros de
APV y Apvc, permitiendo que el trabajador elija el régimen que afectará a
dichos recursos, en consideración al pago o exención de impuestos al momento
del aporte o retiro de los fondos. En consecuencia, el afiliado podrá optar por
uno de los siguientes regímenes tributarios:
1. Gozar del beneficio tributario al aportar los recursos al plan y pagar
impuestos al momento del retiro, como ocurre actualmente; o
2. No hacer uso del beneficio tributario al momento de aportar recursos
de ahorro voluntario y no pagar impuesto al momento del retiro de los fondos.
Esta propuesta permite promover el ahorro previsional voluntario entre
los trabajadores de ingresos medios, al igualar el beneficio tributario esperado
entre trabajadores de distinto nivel salarial y diferentes expectativas de tasa
marginal de impuesto.
Adicionalmente, se autoriza la administración de los planes Apvc por
parte de las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer planes APV.
Un nuevo aspecto incorporado en la tramitación del proyecto en la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social fue un nuevo mecanismo de ahorro
previsional dirigido a trabajadores de menores ingresos. La idea matriz de este
nuevo mecanismo fue un indicación de la Concertación que proponía un
incentivo al ahorro previsional voluntario a los contribuyentes de menores
ingresos.
En síntesis, este mecanismo otorga una bonificación al trabajador que
efectúe cotizaciones voluntarias APV o Apvc, que perciba remuneraciones o
rentas no afectas al impuesto a la renta y que destine todo o parte de sus
ahorros a incrementar su pensión, quien tendrá derecho a una bonificación
consistente en un aporte estatal que se abonará en su cuenta de capitalización
individual al momento de pensionarse, equivalente al 10 por ciento de lo
ahorrado por concepto de APV o Apvc, que destina a pensión.
Entiendo que la Comisión de Hacienda trabajó sobre estos temas y
espero que haya perfeccionado las propuestas.
Discusión general.
La Comisión aprobó en general esta iniciativa de ley, en su sesión de 23
de enero de 2007, con los votos a favor de las señoras diputadas Goic, doña
Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y de los señores
diputados Aguiló, Alinco, Bertolino, Dittborn, Meza, Recondo, Saffirio y
Salaberry. No se emitieron votos en contra de esta iniciativa legal ni se
registraron abstenciones.
Cabe hacer presente que la Comisión llevó a efecto una audiencia
pública, en el marco del estudio en general del proyecto, el 2 de abril del año
en curso, sesión que contó con la asistencia de representantes de la Cepal,
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Sofofa, Unap, Cupemchi, Anamuri, Federación Nacional de Sindicatos de AFP,
Comité Sindical de Mujeres, Agrupación de Empleados Públicos por la
Reparación del Daño Previsional, Asemuch, Chile 21, Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras; Fenafuch, Acauch, Aprotec, Apeuch, Asociación de
Funcionarios de la Universidad de Playa Ancha y Federación Gremial de la
Asociación de Jubilados y Montepiadas de la Marina Mercante.
Asimismo, durante el desarrollo de sus sesiones de estudio se contó con
el aporte de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; de la Central Autónoma
de Trabajadores, CAT; de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y de la
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por otra parte, la Comisión, consciente del alto impacto público, social y
académico que revestía el estudio y discusión de este proyecto, acordó que sus
debates fueran transmitidos por el canal de televisión de la Corporación y se
tomara versión taquigráfica de ellos.
Sin perjuicio de lo anterior, se consignan en el informe de la Comisión
los principales aspectos de las opiniones del Ejecutivo y de sus diputados
integrantes.
Discusión particular.
Al iniciar la discusión particular, la Comisión analizó la posibilidad de
discutir y despachar sólo en general el proyecto en informe, dejando para el
segundo trámite reglamentario su discusión “in extenso” en particular. Al
respecto, algunos señores diputados, formularon observaciones de carácter
reglamentario que exigían la mención de los artículos e indicaciones
rechazados por la Comisión, como asimismo, del riesgo de que en el evento de
que el Ejecutivo hiciere presente “urgencia” en ese segundo trámite, los plazos
serían muy breves para una acabada discusión de su articulado.
Ello derivó en el acuerdo que se menciona a continuación, no obstante lo
cual alcanzó a someterse a votación los artículos 1º y 2º del proyecto, los que
fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
1. Acuerdo general.
En sesión de fecha 3 de abril, la Comisión acordó por unanimidad prestar
su aprobación a todos aquellos artículos respecto de los cuales los diputados
integrantes de ella no formularan indicación, estableciéndose para ello un plazo
que expiró el 16 del mismo mes, a las 12 horas.
No obstante lo anterior, la Comisión acordó reabrir el debate de aquellos
artículos aprobados de la forma anterior, si en el curso de la discusión en
particular se estimaba necesario hacerlo para una mejor resolución del
proyecto en estudio o en el caso de que el Ejecutivo presentara alguna
indicación que incidiera en ellos. En este acuerdo incidió el deseo de los
diputados integrantes de la Alianza por Chile de hacer presente al Ejecutivo,
para su consideración, sólo “sugerencias” a su articulado ante la evidencia de
que, a juicio de ellos, no eran admisibles indicaciones a su texto, por recaer
todo el proyecto en una materia de iniciativa exclusiva de su Excelencia la
Presidenta de la República, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 65, Nº
6º, de la Carta Fundamental, dejando, en todo caso, constancia respecto de su
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voto en cada uno de ellos.
Artículos que fueron objeto de indicaciones.
Fueron objeto de indicaciones, ya sea por parte de diputados como del
Ejecutivo, los artículos 3º, 29, 36, 42, 65, 66, 70, 73, numerales 8, 9, 11, 15,
17, 18, 43, 52 y 74 del artículo 79, 81 y 86 permanentes y octavo y vigésimo
quinto transitorios, cuya discusión y posterior votación dio como resultado el
texto que consta en el informe de vuestra Comisión.
Artículos que fueron objeto de sugerencias.
Asimismo, y en conformidad con lo ya expresado, los artículo 9º, 30, 36,
41, 53, 59, 60, 64, 66, 70, numerales 6 y 8 del artículo 76, numerales 1, 3, 5,
8, 38, 42, 43, 47, 48 y 74 del artículo 79, fueron objeto de sugerencias por
parte de los señores diputados de la Alianza por Chile integrantes de la
Comisión de Trabajo.
Asimismo, debo señalar que al finalizar el despacho de esta iniciativa
legal, la Comisión facultó a la Secretaría para introducir todas las adecuaciones
formales que ésta detectara durante la elaboración del informe. En esa
adecuación se concordó, asimismo, con el Ejecutivo en variadas materias que
fueron objeto de dicho trabajo.
Del mismo modo y como una forma de ilustrar a quienes tomen
conocimiento de este informe, la Secretaría optó por introducir una breve
explicación de cada norma que se contiene en el proyecto final aprobado.
Como consecuencia de todo lo expuesto, vuestra Comisión de Trabajo y
Seguridad Social os recomienda la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el
diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, efectivamente, este proyecto
es muy grande, muy ambicioso, muy caro.
Por ahora, sólo interesa dar a conocer la discusión del proyecto en la
Comisión de Hacienda. Expondré el informe en forma poco ortodoxa, porque
omitiré algunas formalidades, como hacer referencia a todas las personas que
asistieron, que fueron muchas -académicos, representantes de gremios-, y se
produjeron debates interesantes. Me centraré en hacer un resumen de la
discusión tratando de identificar las posiciones que se generaron al interior de
la Comisión de Hacienda, tanto la que ha defendido el Poder Ejecutivo como la
que planteamos algunos parlamentarios, tanto de la Concertación como de la
Alianza.
Yo diría que el proyecto tiene dos partes. Una es la que se conoce como
“pilar solidario”, que es un conjunto de beneficios que se otorgan a casi todos
los chilenos y que no dependen del ahorro previsional que lograron durante su
vida laboral. A mi juicio, dicho pilar viene a mejorar un gran defecto del
sistema de AFP, el cual otorga buenas pensiones a las personas que ganan
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bien y que no tienen lagunas previsionales de importancia. Sin embargo, las
personas de bajas remuneraciones que tienen muchas lagunas previsionales,
que, por su trabajo -como las temporeras-, entran y salen, tienen pensiones
muy malas en el sistema de capitalización individual. Lo que hace el pilar
solidario es apuntalar a esa gente dándole beneficios importantes.
La segunda parte del proyecto es un conjunto de otros cambios de
carácter institucional, que también los vamos a tocar, y que han provocado
mucho debate. Ahí está el tema del ingreso de los bancos al negocio de las
AFP; el tema de que el seguro de invalidez y sobrevivencia ahora es de cargo
del empleador. En fin, es una gran cantidad de reformas institucionales que, en
su naturaleza, son distintas al pilar solidario y merecen un comentario.
Lo que hemos hecho como Alianza en varias oportunidades es pedir al
Gobierno que separe ambos proyectos y que nos permita discutir con más
rapidez el pilar solidario, porque hay un amplio acuerdo en aprobarlo. Por lo
tanto, los beneficios del pilar solidario, si el Gobierno hubiera acogido la
propuesta, en vez de comenzar a pagarse en julio de 2008, podría haberse
pagado antes; por ejemplo el 1 de enero. El resto del proyecto, que genera
mucho más debate, se habría dejado para una segunda discusión. Pero el
Ejecutivo, en su pleno derecho, nunca acogió esa propuesta y, por lo tanto,
estamos discutiendo un solo proyecto.
Voy a describir brevemente el sistema de pensiones solidarias, que, a su
vez, tiene dos componentes: la pensión básica solidaria y el aporte previsional
solidario. En el proyecto, esos beneficios los obtiene el 60 por ciento de
chilenos de bajos ingresos que hayan cumplido 65 años de edad. Es decir, son
dos requisitos.
La pensión básica solidaria inicialmente es de 60 mil pesos mensuales
por persona, sube a 75 mil pesos al cabo de un año y se paga a quien nunca
ha trabajado y que ni siquiera tiene libreta de ahorro previsional. A partir de
ahora, esa persona recibirá un apoyo de la sociedad chilena con los montos
que he indicado.
Por otra parte, a las personas que tengan libreta de ahorro previsional y
que hayan logrado ahorrar algo, pero poco, el Estado les da un subsidio
adicional que se llama “aporte previsional solidario”, cuyo monto es de hasta
una pensión, en régimen, de 200 mil pesos. Esa cantidad comienza siendo
mucho menor, pero, en régimen, todas las pensiones inferiores a 200 mil
pesos autofinanciadas en las AFP van a tener un subsidio estatal, y se llama
“aporte previsional solidario”.
Al respecto, la alianza planteó una gran inquietud: cómo se elige ese 60
por ciento de chilenos. La verdad es que en la actualidad no tenemos
mecanismos objetivos o encuestas que puedan determinar quienes forman
parte de ese 60 por ciento. Por lo tanto, a nuestro juicio, debemos tener
mucho cuidado, porque esto se presta para que cualquier gobierno -no digo
que necesariamente sea el de la Concertación- use ese poderoso sistema de
pensiones para beneficiar sólo a algunos chilenos.
Por lo tanto, estamos proponiendo un cambio institucional en el sentido
de que, en lugar de que sea un funcionario público el que decide cuál es el 60
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por ciento que merece el aporte previsional solidario o pensión básica solidaria,
sea una institución. Incluso, podría ser alguna del sector privado, como el Hogar
de Cristo, la Fundación Las Rosas. Es decir, podemos tener un cuerpo de
decisión de alto nivel conformado no sólo por sectores políticos, sino que
también con gente de otras instancias, que determine quienes serán
merecedores de dichos beneficios. Lamentablemente, en las discusiones que
tuvimos en la Comisión, el Gobierno tampoco se allanó a hacer un cambio en
ese sentido.
Se estima que, en régimen, el pilar solidario, tanto la pensión básica
solidaria como el aporte previsional solidario, va a beneficiar a un millón y
medio de personas, y se estima que eso se logrará en 2017.
La implementación del pilar solidario es gradual. Por lo tanto, empieza
muy lentamente y va aumentando los beneficios hasta llegar en 2017 al
máximo de personas, que se estima será de un millón y medio en ese
momento.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Ruego guardar silencio a
las personas que se encuentran en las tribunas.
Los representantes de las comisiones están entregando sus informes y
aún no ha comenzado el debate.
Recupera la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, estoy haciendo un resumen de
un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Como usted señaló, no se ha
iniciado el debate. Estoy siendo objetivo respecto de lo que se aprobó en la
Comisión de Hacienda.
Las personas que nos visitan tienen el derecho a tener su propia opinión,
pero les pido que esperen el debate.
El sistema genera una nueva institucionalidad para administrar el pilar
solidario, respecto de la cual no voy a entrar en detalle. Solo mencionar que se
crean varios servicios públicos, entre los que destacan los Centros de Atención
Provisional Integral, (Capri) que son oficinas que van a estar dispersas a lo largo
del país para atender a la gente respecto de los beneficios que da el pilar
solidario.
El proyecto, además de plantear esta nueva institucionalidad de los
Capri, otorga mayor importancia a la participación ciudadana en las
administradoras de fondos de pensiones. Para ello, crea una comisión de
usuarios en cada una de las AFP, según una indicación que se presentó en la
Comisión de Hacienda. Dichas comisiones de usuarios son similares a las que
se crearon para el seguro de desempleo, pues el Ejecutivo tiene una buena
evaluación de su cometido.
La comisión de usuarios estará integrada por pensionados, trabajadores,
representantes de los organismos administradores del sistema y un académico,
y tendrá como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros
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organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados
efectúen sobre el funcionamiento del sistema de pensiones.
El proyecto tiene una cantidad de normas que persiguen un objetivo
central, cual es la equidad de género.
El Ejecutivo ha sido muy claro en establecer que, a su juicio, las mujeres
serán las principales beneficiadas del Sistema de Pensiones Solidarias, tanto de
la pensión básica solidaria como del aporte previsional solidario. Se estima que
alrededor de un 60 por ciento de las pensiones básicas solidarias serán
recibidas por ellas. Además, el proyecto otorga un bono por cada hijo nacido
vivo que tenga una mujer en Chile y esto, una vez que se apruebe la ley, no
sólo incluirá a los futuros hijos, sino también a los ya nacidos. El aporte por
cada hijo se calcula que es un 10 por ciento de un salario mínimo y se
capitalizará a lo largo de toda la vida laboral de la mujer.
En la Comisión de Hacienda hicimos algunos cálculos respecto de cuánto
podía significar el aumento de pensión y estimamos que para una mujer con
dos hijos y con un salario promedio de dos ingresos mínimos, es decir,
alrededor de 280 mil pesos mensuales, la pensión subirá en alrededor de un 15
a un 20 por ciento.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Reitero a las personas
que se encuentran en las tribunas que se está informando el proyecto y que
luego escucharemos las distintas opiniones.
Diputado señor Dittborn, puede continuar.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, otro de los beneficios que el
proyecto otorga a las mujeres es la separación de la licitación del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia, el cual deben contratar las AFP para todos sus
afiliados. Hoy, el costo del seguro, que es alrededor del 1 por ciento del sueldo
imponible, se carga por igual a mujeres y a hombres. Es un hecho que las
mujeres viven más que los hombres y se invalidan menos que los hombres.
Por consiguiente, el costo del seguro de una mujer es inferior. El proyecto
separa esta licitación, se obtienen dos precios distintos y luego se deposita en
la cuenta previsional de la mujer la diferencia entre los costos. Esto es otro
reconocimiento a la mujer, que tiene un menor costo por concepto de este
seguro. Estas pequeñas diferencias se van depositando en su cuenta y, una
vez que se acumulan, también le significará una mayor pensión.
El proyecto también incluye una pensión de sobrevivencia generada por
la mujer para su cónyuge. Hasta hoy esto no existía.
Por otra parte, se establece que, en caso de divorcio, el juez podrá
dividir el saldo acumulado en las cuentas individuales de ambos cónyuges y
esto ocurre cualquiera sea el régimen matrimonial que se elija. Por lo tanto, si
se aprueba esta norma, por primera vez en un divorcio el juez podrá dividir la
cuenta del hombre o de la mujer y traspasar hasta un 50 por ciento a la de su
cónyuge. Esto queda a criterio del juez.
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El proyecto contempla todo un capítulo respecto de los trabajadores
independientes. Todos sabemos que el sistema de AFP permite que ellos puedan
voluntariamente cotizar. Sin embargo, la realidad es que muy pocos lo hacen.
Como este proyecto establece un pilar solidario que, en régimen, tiene un costo
de alrededor del 1 por ciento del producto interno bruto, 1.200 millones de
dólares al año, se obliga gradualmente a los independientes a cotizar, tanto para
pensiones como para salud. Como esto no es fácil de hacer, porque los
independientes son un grupo muy heterogéneo de personas, se hará en forma
gradual. Por tanto, durante los primeros tres años de vigencia de esta ley sólo
se hará un proceso activo de educación previsional. En los años cuarto, quinto y
sexto de vigencia de la ley se establece la obligación de cotizar para los
independientes, salvo que en forma expresa manifiesten lo contrario. Esta
obligación será del 40, luego del 70 y finalmente del 100 por ciento de renta
imponible para cada año. En los años séptimo, octavo y noveno de vigencia de
la ley las cotizaciones son obligatorias para el total de la renta imponible del
independiente. En el año décimo se incorpora la obligación de cotización para
salud.
Por lo tanto, aquí hay todo un esfuerzo por “meter” a los independientes
en el sistema de ahorro previsional. Y creo que la razón del Fisco es bastante
obvia, porque dice: “Si voy a construir un pilar solidario que dará beneficios a
las personas independientemente de cuánto hayan ahorrado en sus libretas de
ahorro previsional, obviamente haré todo lo posible para que la gente ahorre,
de manera que los beneficios del pilar solidario que deba pagar sean los menos
posible.”.
La iniciativa también contempla mayor cobertura para los trabajadores
jóvenes, lo cual es muy importante. Pienso que el Ejecutivo se dio cuenta de
que el desempleo juvenil en nuestro país es una cuestión seria e importante,
pues llevamos muchos años con tasas de desempleo juvenil de más del doble
que las del promedio de la población. En consecuencia, esto está orientado
fundamentalmente a atacar ese problema.
Lo que hace básicamente el proyecto es otorgar un subsidio del Estado a
las primeras veinticuatro cotizaciones de trabajadores jóvenes de entre 18 y
35 años de edad que tengan ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo,
es decir alrededor de 220 mil pesos de hoy.
Dicho subsidio está constituido por dos tipos de aportes. En primer
lugar, un subsidio a la contratación, o sea, al empleador, equivalente al 50 por
ciento de la cotización de un salario mínimo, que hoy es más o menos 7 mil
pesos mensuales. Ello, considerando que el salario mínimo es del orden de los
140 mil pesos y que el 10 por ciento de dicha cantidad serían 14 mil pesos.
En segundo término, un aporte directo a la cuenta de capitalización
individual del joven por un monto similar.
De esa manera, los trabajadores jóvenes que reciban un salario inferior
a 1,5 veces el salario mínimo van a tener en su libreta de ahorro previsional
una cotización que en lugar de ser el 10 por ciento de su salario, será el 15: el
10 por ciento que le va a pagar el empleador más el 5 por ciento que pondrá el
Fisco. Además, hay un 5 por ciento que incentivará al empleador a contratar a
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los jóvenes.
Hemos hecho algunos cálculos para ver qué podría significar el subsidio
en las pensiones de la gente joven. Obviamente, su impacto dependerá del
sueldo de la persona, de la edad en que empiece a cotizar y de la cantidad de
años. Pero haciendo supuestos razonables, por concepto de ese subsidio, un
joven debiera ver aumentada su pensión en alrededor de 10 por ciento.
Pensamos que el referido subsidio constituirá un fomento al empleo
juvenil, un incentivo a la formalización del trabajo de los jóvenes y esperamos
que tenga el impacto que aquí se nos ha dicho.
De esta manera, he dado a conocer en forma muy breve el pilar solidario
en sus distintos beneficios: la pensión básica solidaria, el aporte previsional
solidario, el bono por hijo nacido vivo para las mujeres y el subsidio a la
contratación de jóvenes.
La segunda parte del proyecto es el conjunto de cambios de carácter
institucional, legal, que afectan al decreto ley Nº 3.500 que establece un
sistema de pensiones, a la ley general de bancos, en fin, a una gran cantidad
de leyes, y que introducen modificaciones en el sistema previsional.
Seré muy breve en explicar dichos cambios.
En primer lugar, se establece la licitación de nuevos afiliados, algo que
también ha sido bastante polémico.
En un afán de disminuir el costo que tiene para las personas el estar
afiliadas al sistema AFP, el Ejecutivo diseñó un sistema que hace obligatorio
que quienes ingresan a la fuerza de trabajo sean licitados e ingresen a la AFP
de menor costo por un período de 18 meses, salvo que la persona pueda
demostrar que existe otra AFP que le ofrece mejores condiciones que la
licitada, caso en el cual podrá cambiarse antes. Con esto, el Ejecutivo pretende
incentivar a grupos empresariales a crear nuevas AFP, de manera de poder
aumentar la competencia en ese mercado, algo que creo que todos deseamos.
El éxito o el fracaso de esta medida está por verse. Evidentemente,
hubo bastante discusión sobre el punto en la Comisión. Muchos diputados
somos más bien escépticos de lo que esto pueda lograr. En general, los
diputados damos el beneficio de la duda a si la licitación de los nuevos afiliados
efectivamente contribuirá a generar más competencia en el sector.
Presentamos una indicación en la Comisión de Hacienda, a fin de que la
licitación no fuera obligatoria para los jóvenes, sino voluntaria para cualquier
afiliado al sistema de AFP. Pero nuestra indicación fue rechazada y el punto
terminó aprobándose tal cual lo he descrito.
En segundo lugar, se autoriza -éste es uno de los puntos más polémicos
del proyecto- la creación de AFP como filiales de bancos, manteniendo el giro
exclusivo, prohibiendo la realización de ventas atadas; es decir, estableciendo
estas “murallas chinas” de que se ha hablado entre la libreta de ahorro
previsional y el resto de los productos del banco, y también prohibiendo el
compartir las sucursales. Teóricamente los bancos no podrían atender en sus
sucursales al público respecto de sus libretas de ahorro previsional.
Aquí llaman la atención algunas declaraciones hechas en la prensa, entre
otras una del Presidente del Banco del Estado, quien dijo que sin poder usar
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las sucursales de dicha entidad la verdad es que no tenía ningún sentido
permitir a los bancos tener AFP.
Muchos planteamos en la Comisión dudas sobre la posibilidad real de
que estas “murallas chinas” puedan coexistir en el tiempo. Pero,
evidentemente, ése es un tema debatible y sólo el paso del tiempo podrá
finalmente aclararnos si esto fue una buena decisión o no.
Considero que éste es uno de los temas que han generado más debate.
Reservaré mi opinión para cuando participe del debate como diputado y no
como informante. Pero, sin duda, se trata de uno de los aspectos más
polémicos del proyecto.
Otro punto de la iniciativa que, a mi juicio, lamentablemente el Ejecutivo
no explora en mayor profundidad y que ayudaría a generar más competencia
es la subcontratación de funciones.
El manejo de cuentas de ahorro es una actividad que tiene grandes
economías de escala. Y si se hubiera incentivado con mayor fuerza la
subcontratación de funciones, especialmente la función de administración de
cuentas, probablemente podríamos haber incentivado el ingreso de muchas
más AFP al mercado.
Quiero compartir una información que me sorprendió en la Comisión.
¿Saben ustedes cuántas AFP hay en Suecia? Más de 300. Y muchas de ellas
son muy chicas. Y la razón de que ello pueda ser así es porque ese país creó
una empresa estatal que obligatoriamente administra todas las cuentas. De
ese modo, por ejemplo, una caja de compensación equis podría crear una AFP,
pero quien le va a manejar las cuentas es esa empresa estatal, la que hace lo
que se llama en inglés el back office o el outsourcing.
Ahí está la gran economía de escala que se logra. Y esta economía de
escala, si se transmite a administradoras de fondos de pensiones más chicas,
va a permitir tener a muchas más compitiendo con una empresa prestando los
servicios. Lamentablemente, el Gobierno no estuvo dispuesto a analizar el
tema más a fondo o a explorar más cambios. De hecho, si se creara una
empresa de este tipo, como habría una transacción adicional entre la empresa
hipotética y esta empresa grande -que es la que lleva las cuentas-, habría que
pagar el 19 por ciento de IVA.
Hubo interés de todos los diputados por explorar el tema más a fondo,
pero dada la premura del tiempo, no fue posible realizar una discusión mayor.
Otro punto muy importante es que se separa la administración del seguro
de invalidez y sobrevivencia, que hoy tiene un costo de aproximadamente el 1
por ciento del sueldo imponible, con un tope de 60 unidades de fomento. Este 1
por ciento contiene la semilla de una inequidad, ya que las mujeres tienen un
costo muy inferior al de los hombres. Eso se sincera al separar la licitación del
seguro para hombres y para mujeres. Además, se hace una sola licitación
nacional del seguro, que podrá obtenerla más de una compañía aseguradora.
Aun cuando esto tiene algunos beneficios, también tiene un posible costo -lo he
escuchado a muchos expertos en el área-, ya que podría significar el aumento
de un 20, 30 y hasta de un 40 por ciento sobre las cifras que se mencionan en el
costo del seguro, lo que obviamente sería algo indeseable. Incluso, conversé con
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el ministro en los pasillos y me señaló que discrepa de este punto, porque
piensa que, a lo mejor, el 40 por ciento puede ser un porcentaje muy alto. Es
posible que sea una cifra menor. Habrá que verlo en su momento.
En el proyecto se establecen normas orientadas a eliminar los conflictos
de interés; se establece la incompatibilidad de la función comercial de la
administradora de fondos de pensiones con la del grupo al cual pertenece; se
prohíbe realizar descuentos del pago de obligaciones con entidades
relacionadas, etcétera. Hay un intento de abordar los posibles conflictos de
interés que se pueden producir, lo que es muy importante, sobre todo, si los
bancos van a tener administradoras de fondos de pensiones, porque ahí creo
que se van a producir varios conflictos de interés que habrá que abordar.
La iniciativa contempla normas destinadas a mejorar la rentabilidad de
los fondos de pensiones. Así, se amplían las alternativas de inversión en Chile
y en el exterior, lo que va a permitir alcanzar mejores pensiones para los
afiliados a las AFP. Hay que recordar que la rentabilidad es lejos el factor más
importante al momento de determinar el monto de la pensión, incluso, mucho
más que los costos de mantención de la cuenta. El 1 por ciento de rentabilidad
a lo largo de la vida activa de treinta y cinco años de trabajo, aumenta en 20
por ciento el monto de la pensión.
El proyecto también considera normas en materia de fomento al ahorro
previsional voluntario colectivo, que consiste en la creación de un mecanismo
en el cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por
sus respectivos empleadores. Se establece por acuerdos entre cada empresa y
sus trabajadores, y siempre que concurra una proporción mínima de ellos. Los
planes acordados no podrán discriminar entre trabajadores de una misma
empresa y establecen derechos de propiedad del trabajador sobre sus propios
aportes y sobre los aportes realizados por el empleador en su beneficio, sujeto
a una permanencia mínima en la empresa.
En lo personal -creo que represento a un grupo de parlamentarios-, creo
que para que dicho ahorro previsional colectivo sea más potente, se debe
permitir dos cosas: en primer lugar, que parte de dichos ahorros pueda tener
un uso distinto de la pensión. Por ejemplo, la compra de una vivienda, el pago
de la educación de los hijos. Sería un estímulo muy importante para que los
trabajadores ahorraran en este tipo de instrumento.
En segundo lugar, siendo un poco más generoso, hacer que esto se
pueda descontar de al menos una parte de utilidades y que no sólo fuera gasto
necesario para producir la renta. De esa manera, tendríamos más empleadores
motivados para diseñar este tipo de fondo. Tal como está, creo que no va a
tener el impacto masivo que, estoy seguro, busca el Ejecutivo.
En el proyecto también se crea el concepto de afiliado voluntario a una
AFP. Hoy puede pertenecer a una administradora de fondos de pensiones, una
persona dependiente y una independiente. Aquí se crea el concepto de afiliado
voluntario. O sea, una persona va a poder afiliar a una AFP a otra persona, por
ejemplo, a su cónyuge, a un hijo, o a otro pariente, sin que exista contrato ni
una remuneración. Esto puede tener, primero, la ventaja del ahorro
sistemático y, segundo, que esa persona quede cubierta por el seguro de
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invalidez y sobrevivencia.
Durante su trámite, el proyecto ha sido objeto de algunas indicaciones,
básicamente en las Comisiones del Trabajo y de Hacienda. Entre las más
importantes se pueden mencionar los siguientes: establecimiento, de cargo del
empleador, de la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia, el cual hoy
representa el 1 por ciento del sueldo imponible. En el proyecto se establece
que para las empresas con menos de cien trabajadores, las pymes, esto se va
a implementar a partir del 1º de julio de 2011, y para las empresas con más
de cien trabajadores, es decir, las empresas grandes, esto se va a implementar
a partir del 1º de julio de 2009.
El proyecto fue objeto de una indicación por medio de la cual se le da
una rentabilidad al bono por hijo, que van a recibir todas las mujeres. Aun
cuando, inicialmente, el Ejecutivo no estuvo de acuerdo, al final se abrió a esa
posibilidad.
Luego, hay una norma que me parece muy razonable, ya que permite
que la clase media que hoy no paga impuesto a la renta, pueda optar a los
beneficios tributarios del APV. Actualmente, en Chile sólo pagan impuesto a la
renta las personas que ganan aproximadamente más de 400 mil pesos
mensuales. Quienes ganan menos de esa cantidad, hoy no tienen ningún
incentivo de tipo tributario para efectuar un ahorro previsional voluntario. Eso
se soluciona con esta norma que le da a esas personas un incentivo tributario
para realizar este ahorro previsional voluntario.
Hay una norma que hace más estricta la declaración y no pago de
cotizaciones. En la legislación vigente existe la posibilidad de que una empresa
declare las cotizaciones y no las pague, lo que pudo haber sido usado de mala
forma por muchos empleadores. Por ello, el Ejecutivo decidió mantener esa
posibilidad, pero la hizo más estricta. Aquí se pide el apoyo de la Tesorería en
el siguiente sentido. En caso de que el empleador no cumpla, la deuda que
tiene con sus trabajadores puede ser imputada a crédito tributario. De esa
forma, el fisco puede recuperar las imposiciones declaradas y no pagadas por
el empleador.
Esos serían, en un grueso resumen, los principales elementos contenidos
en este proyecto de ley.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Ruego a los asistentes a
las tribunas mantener el orden para que el debate se pueda desarrollar en la
mejor forma posible.
Me ha pedido hacer de la palabra el ministro del Trabajo y Previsión
Social, señor Osvaldo Andrade.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor ANDRADE (ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor
Presidente, la Cámara de Diputados conoce hoy un proyecto de ley que
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contiene la política pública de mayor trascendencia de los últimos 27 años.
Detrás de este proyecto hay un programa de Gobierno, pero, sobre todo,
un millón y medio de pensionados y muchos más en el futuro.
Por eso, sin lugar a dudas, es una política pública de amplia cobertura,
sin perjuicio del compromiso fiscal que ella implica.
Además, esta iniciativa se produce después de un largo y exhaustivo
proceso de consulta y de discusión en la comisión asesora presidencial,
llamada Comisión Marcel, que escuchó a múltiples actores: a todos los sectores
de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, …
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Reitero a los asistentes a
las tribunas que no está permitido hacer manifestaciones.
El debate debe continuar en un clima de tranquilidad. Ustedes están
invitados a escucharlo, pero, por favor, mantengan la calma.
Puede continuar el señor ministro.
El señor ANDRADE (ministro del Trabajo y Previsión Social).- … por
cierto, de la Cámara de Diputados y las innumerables opiniones vertidas, a
través de distintos canales de debate, lo que le otorgan un grado de
legitimidad pocas veces visto en torno a un proyecto de ley, que no hace otra
cosa que cumplir el compromiso presidencial de mejorar sustantivamente el
sistema de pensiones existente en Chile, compromiso que nos une con la
ciudadanía que votó por la Presidenta Bachelet.
La seguridad social que se propone mantiene y perfecciona el pilar
contributivo ya existente, sobre la base de la capitalización individual,
incorporando un pilar solidario que identifica el objetivo central del proyecto,
cual es avanzar hacia pensiones justas y dignas, desde el reconocimiento de la
configuración del derecho a la pensión, aun cuando no haya sido posible
contribuir. La pensión ya no depende del ahorro o de la capacidad de ahorro de
cada persona, sino que también de su sola condición de ciudadano.
Este pilar solidario se expresa, como ya lo explicaron ambos diputados
informantes, en el establecimiento de una pensión básica universal para todas
aquellas personas pertenecientes al 60 por ciento más pobre del país que no
tienen ahorro provisional alguno y que hoy son candidatas a la indigencia.
Asimismo, considera un aporte provisional solidario consistente en el
complemento que hace el Estado de aquellas pensiones que, proviniendo de
una base contributiva, ésta es exigua o irregular en el tiempo, lo que no
permite llegar a una pensión digna. El Estado complementa esta pensión hasta
llegar a un tope, en régimen, de 200 mil pesos mensuales.
Este pilar solidario también considera un aporte a cada madre de
nuestro país por cada hijo nacido vivo y que complementa su pensión al
momento de jubilarse. Este bono se devenga al momento del nacimiento y se
paga reajustado, como se ha dicho, cuando la madre jubila.
Otro aspecto importante es el pilar solidario que considera el aporte
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previsional dirigido a aquellos imponentes de entre 18 y 35 años, consistente
en un complemento de su ahorro por un espacio de 24 meses.
De la misma forma, la propuesta apunta a otorgar al sistema un
elemento adicional de transparencia al fomentar el ingreso al sistema de
nuevos actores como las compañías de seguros y las entidades bancarias. A
este respecto debo ser muy claro: el ingreso de los bancos al sistema de
pensiones aporta un gran elemento de competencia en beneficio del afiliado,
atendida su experiencia en atención de clientes. El gran aporte, en particular,
será el ingreso del Banco del Estado como aglutinador de los sectores más
modestos, cuya implementación es un compromiso de este Gobierno. Todo
esto redundará en una mejor administración de los fondos de los afiliados.
Lo decimos y lo reiteramos con mucha claridad: es voluntad política del
Gobierno de la Presidenta Bachelet la configuración, cumpliendo, por cierto,
con todos los requisitos legales, de una AFP desde el Banco del Estado.
Pocos temas …
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Solicito a los asistentes a
las tribunas que guarden silencio, porque el debate no puede continuar en
estos términos.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se suspende la sesión,
hasta que existan condiciones apropiadas para desarrollar el debate.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Recupera el uso de la palabra el ministro Andrade.
El señor ANDRADE (ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor
Presidente, otro tema que complementa el entorno de protección del proyecto
son las afiliaciones y cotizaciones obligatorias y progresivas de los trabajadores
independientes, las comisiones de usuario por cada administradora de fondos
de pensiones, la eliminación de la comisión fija por administración, la
racionalización de los costos del seguro de invalidez y sobrevivencia -ahora de
costo del empleador-, el aumento de los límites de inversión en el extranjero
de los fondos de los afiliados. Todo ello hará que esta iniciativa pública marque
un hito en la historia de la previsión chilena.
Parece importante reiterar que nos hemos opuesto al desglose. Por ello,
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insistimos en la discusión de un solo proyecto, ya que así como nos interesa
reconocer este derecho a quienes no han podido contribuir, aun cuando han
trabajado por Chile, también nos interesan aquellos que, siendo parte del
sistema hoy, sin estas modificaciones sólo podrían acceder a una pensión con
garantía estatal luego de tener al menos veinte años de imposiciones.
Por último, esta tarde llamo a todos los diputados presentes a acudir con
su voto favorable al proyecto que nos convoca, porque como toda gran obra de
beneficio de la mayoría del país, debe contar con el respaldo más amplio.
El Gobierno, finalmente, quiere agradecer el enriquecimiento de los
contenidos del proyecto que ha significado el debate en las Comisiones de
Trabajo y de Hacienda. Cada parlamentario ha aportado lo mejor de sí. A veces
no hemos concordado una postura común, aunque las más de las veces así ha
ocurrido, pero lo importante es que todos y cada uno han aportado su visión
en beneficio de los más postergados.
Muchas gracias.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Para plantear una
cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta muy
puntual respecto de una afirmación que hizo el ministro.
Hay varios diputados que están con la idea de dividir la votación
respecto del ingreso de la banca privada. Entiendo que el ministro iba a hacer
una aclaración que, a su vez, la Presidenta de la República ha hecho a algunos
parlamentarios, en relación con el Banco del Estado.
No sé si el ministro está en condiciones de decir algo sobre la materia.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
ministro Andrade.
El señor ANDRADE (ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor
Presidente, desgraciadamente, es probable que por el bullicio imperante no fue
del todo escuchada la intervención del ministro. Yo fui el que más interés tenía
en escuchar a la gente también. Pero ya me referí a ese tema y está planteada
en mi intervención la voluntad política inequívoca del Gobierno de la Presidenta
Bachelet, para que, junto con el ingreso de la totalidad de los bancos, el Banco
del Estado pueda hacer un esfuerzo en esa dirección.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, acabamos de presenciar una
protesta, acorde con lo que significa vivir en democracia, la que debe ser
ejercida con respeto.
Respecto del proyecto en discusión, quiero expresar mi deseo de que la
gente de 65 años y sin pensión de mi distrito, conformado por las comunas de
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Concepción, Chiguayante y San Pedro de La Paz, al menos tenga una de 60 mil
pesos, como aporte del Estado, a contar del 1 de julio del próximo año.
Chile necesita más equidad y solidaridad. El crecimiento económico debe
permitirnos construir una sociedad mejor, con igualdad de oportunidades para
crecer y emprender. Hoy, nuestra economía retoma la senda del alto
crecimiento. Este año, creceremos al 6 por ciento. Las exportaciones
aumentarán gracias al empuje y el esfuerzo de los trabajadores y empresarios.
Así, Chile ha cambiado en estos años gobernado por la Concertación.
También estamos preocupados por la creación de un buen sistema de
protección social. En nuestros gobiernos hemos avanzado en esa dirección. El
Plan Auge, a pesar de las críticas de los médicos que están pidiendo un
reajuste salarial muy desmedido, significa una mejor atención en salud y la
posibilidad de que la gente no se endeude cuando se afecta con alguna de las
56 patologías que cubre.
En Educación, la creación de la subvención preferencial, que aún está en
el Senado, mejorará la calidad educacional de los grupos de chilenos más
vulnerables. Hoy, existen más jardines infantiles en las comunas populares.
La reforma del sistema de pensiones y la creación especialmente del
pilar solidario es un notable avance para hacer de Chile un país para todos y
para todas.
En la votación del proyecto en estudio conoceremos a quienes de verdad
están por construir un país más solidario y con más equidad, y a quienes
construyen muchas veces cuñas televisivas, pero a la hora de la verdad votan
por mantener el estatus actual.
En la Concertación estamos por una reforma solidaria de pensiones.
Queremos que haya una pensión básica solidaria. Queremos que haya más
competencia en el sistema, que signifique disminución de costos de
administración y mejor rentabilidad de los fondos de pensión.
El objetivo principal de esta reforma es que las personas tengan ingresos
más seguros durante la vejez. La reforma perfeccionará el actual sistema de
capitalización individual. También creará un sistema de pensiones solidarias
que cubrirá a quienes, por diversas razones, no han logrado ahorrar los
suficiente para financiar una pensión digna.
En 2010, se estima que existirán más de 800 mil beneficiarios del
Sistema de Pensiones Solidarias, y en régimen, en 2017, llegarán al millón y
medio.
Los principales beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias será la
pensión básica solidaria, PBS, y el aporte previsional solidario, al que
accederán los hombres y las mujeres de 65 años.
La pensión básica solidaria comenzará a regir el 1 de julio de 2008, con
un valor de 60 mil pesos. El 1 de julio de 2009, alcanzará un régimen de 75
mil pesos. La pensión máxima que contará con un aporte solidario,
inicialmente será de 60 mil hasta llegar a los 200 mil pesos, en 2012.
Durante los primeros años, las pensiones solidarias se concentrarán en
los pensionados de menores ingresos. Gradualmente, irán alcanzando a las
personas que integren un grupo familiar, perteneciente al 60 por ciento más
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pobre de la población.
Las mujeres serán las principales beneficiadas del Sistema de Pensiones
Solidarias. Se estima que más del 60 por ciento de este beneficio será recibido
por las mujeres.
Se otorgará un bono por cada hijo nacido, equivalente al 10 por ciento
de doce salarios mínimos, capitalizado de acuerdo con la rentabilidad de los
Fondos de Pensiones.
Adicionalmente, se mejorarán las pensiones de las mujeres, debido a la
separación por género, del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Hay mayor cobertura en esta reforma previsional para los trabajadores
jóvenes. Se estima que en 2009 existirán alrededor de 300 mil beneficiarios de
los nuevos subsidios para trabajadores jóvenes.
Se otorgará un subsidio a las primeras 24 cotizaciones de los
trabajadores jóvenes, entre 18 y 35 años, el cual permitirá fomentar el empleo
juvenil, aumentar los empleos con contratos formales e incrementar la
cobertura y los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.
Este subsidio estará constituido por dos tipos de aporte: un subsidio a la
contratación, equivalente a un 50 por ciento de la cotización de un salario
mínimo, y un aporte directo a la cuenta de capitalización individual, por el
mismo monto.
Esta cotización adicional que recibirá el trabajador joven se estima que
implicará un incremento futuro en el valor de su pensión en torno a un 10 por
ciento.
¿Cómo puede afirmarse que la Concertación y el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachellet no están a favor de la equidad y solidaridad?
¿Cómo puede decirse que este proyecto no es una reforma cuando tiene un
financiamiento de 1.200 millones de dólares anuales -significa diez veces el Plan
Auge-, fruto del buen manejo de la economía por parte de todos los gobiernos de
la Concertación?
Sólo la mezquindad política no permite valorar los avances de esta
reforma solidaria. Sólo la ceguera impide visualizar que con este proyecto el
país será mejor.
Después de esta reforma miles de chilenos y chilenas verán con menos
angustia e incertidumbre el futuro. La vejez ya no será un tiempo de pobreza y
privaciones. Chile debe ser capaz de avanzar más en justicia social. Así como
progresamos en democracia y en crecimiento económico, con esta reforma
seremos un país más solidario y con menos brecha social. Pero se avanza
construyendo, mediante el entendimiento y no sobre la base de
descalificaciones.
Este proyecto es de la esencia de la Concertación y de la Democracia
Cristiana. Queremos un país que crezca para todos, que estimule la
responsabilidad y genere sistemas de protección social. Este proyecto va en
esa senda.
Muchos trabajadores preguntaban qué beneficios traía la reforma
previsional. Uno de los más importantes es el fomento del ahorro previsional
voluntario. Un APV para la clase media que gana entre quinientos mil pesos y
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un millón y medio, que no tiene posibilidad alguna de hacer uso de esa
franquicia tributaria. En eso hay que reconocer que en la Comisión de Hacienda
se consiguió un aumento de ese beneficio tributario; se fortaleció la
participación de los usuarios.
Por último, quiero hacer una precisión a propósito de la creación de las
AFP como filiales bancarias, para los efectos de aumentar la competencia en el
mercado, a cuyo respecto algunos ejecutivos del Banco del Estado han vertido
opiniones no muy felices: el directorio de esa institución lo nombra la
Presidenta de la República.
Como no puedo extenderme, sólo quiero añadir que apoyo esta reforma
compleja, porque va a ser para el bien del país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- Tiene la
palabra el diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señora Presidenta, sin duda, me alegra discutir este
proyecto, porque es uno de los más importantes del último tiempo en materia
de protección social, y felicito al Gobierno por su iniciativa y a los
parlamentarios, de la Alianza y de la Concertación, por su desempeño en las
comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda.
En especial, quiero destacar la creación del sistema de pensiones
solidarias, sobre todo la pensión básica solidaria de vejez y el bono por hijo
nacido vivo. Lo hago como representante de la provincia de Malleco, constituida
por agricultores que en su gran mayoría no cotizan. No son trabajadores
dependientes y, como dicen en el campo, deben trabajar hasta el día que
mueran. Además, por mujeres temporeras que, con el sistema en uso, deberían
trabajar, según los cálculos hechos por algunos entendidos, hasta cerca de los
80 años para completar el mínimo de cotizaciones para acceder a una pensión.
Sin duda, el proyecto les llevará justicia, toda vez que en el campo,
principalmente en la provincia de Malleco, la única función remunerada fuera
del hogar que realiza la gran mayoría de las mujeres, es precisamente de
temporada.
Además, en Malleco hay una gran cantidad de trabajadores
independientes y esporádicos; y sus mujeres, que no trabajan como
temporeras, no pueden tener trabajos más allá de su hogar por el número de
hijos que han tenido. Es fácil, sobre todo de generaciones con más años,
encontrarse con algunas que han tenido 8, 9 ó 10. Por ende, nunca han podido
desarrollar una labor fuera del hogar.
Sin duda, los hijos se van, sobre todo en una zona como la mía, en la
que las familias son fraccionadas. Los hijos, en general, deben emigrar de la
provincia de Malleco para trabajar, y los maridos mueren primero que sus
mujeres y éstas quedan solas.
Sin duda, el proyecto de ley apunta a esa realidad tan dramática que se
vive en los distritos rurales, sobre todo en el que yo represento. Esto es lo
medular y lo que me lleva a aprobarlo.
Sin embargo, tengo algunos comentarios, en especial sobre una vieja
discusión, que incluso se planteó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
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que incide en la jubilación de las mujeres a los 60 años. Creo que se cometería
una injusticia si se estableciera una edad pareja de 65 años para jubilar, tanto
para hombres como para mujeres.
También, considero que se comete una injusticia tremenda al dejar fuera
del sistema previsional a los miembros de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros en retiro. Sé que existe la mala impresión de que dichos ex
funcionarios tienen un régimen especial y privilegiado, como han dicho
algunos. Pero, si se estudia con detenimiento, uno se da cuenta que no es tal,
sino que dice relación con las características propias de sus labores.
Muchos miembros en retiro y montepiadas de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros recibirán menos, incluso, como potenciales beneficiarios del aporte
solidario. Por lo tanto, considero que no se justifica que se discrimine a un
sector pasivo amplio que merece, dadas las circunstancias, acceder al nuevo
sistema previsional.
Asimismo, considero contraproducente la eliminación del cobro de la
comisión fija, toda vez que esta medida irá en directo perjuicio de las oficinas
de las AFP en los pueblos pequeños. Hace poco, en la provincia de Malleco, que
represento, se cerró una oficina en Victoria. Si se elimina la comisión fija, sin
duda será más rentable mantener oficinas donde las remuneraciones son más
altas.
Además, me parece dudosa la independencia del Instituto de Previsión
Social, en cuanto a la administración del sistema solidario. Creo que se puede
hacer un mayor esfuerzo para dar transparencia.
Expresamente quiero señalar algo que me hubiese gustado que se
tratara: la compensación previsional por el daño ocasionado a los ex
trabajadores del PEM y del POHJ. Habría sido oportuno discutirla.
Por último, me produce cierta desazón la insistencia en la licitación de
las carteras de los trabajadores nuevos, toda vez que los diputados de la
Alianza por Chile consideramos fundamental la libertad de contratación. Es un
precedente muy peligroso. Sé que se pueden obtener precios menores, pero es
peligroso que el Estado crea que puede decidir mejor que los ciudadanos el
destino de sus recursos previsionales, de sus inversiones o de su capacidad de
contratación.
Lo que se propone es complejo, sobre todo para quienes valoramos la
libertad por sobre otros aspectos y beneficios económicos. La libertad de
contratación es esencial en un sistema democrático.
De todos modos, reitero la felicitación al Gobierno y a todos los
parlamentarios que han trabajado en esta reforma previsional. Creo que la
gente más pobre y de los sectores rurales, como los que yo represento de la
provincia de Malleco, sin duda, tendrá la esperanza de un porvenir mejor.
Por todas las mujeres y todos los hombres que trabajan en el campo de
la provincia de Malleco, voy a votar a favor del proyecto, salvo algunos
artículos, pero que no dicen relación con el fondo de él.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- Tiene la
palabra el diputado Rodrigo González.
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El señor GONZÁLEZ.- Señora Presidenta, una de las cosas principales
que conlleva el proyecto es que debemos tomar conciencia de la importancia
del momento que se vive para construir un sistema de protección social en
Chile.
Como lo dijo el señor ministro, esta reforma va a constituir uno de los
pilares más importantes del nuevo sistema de protección social. Parecía
imposible que pudiéramos discutir una gran reforma previsional, pero hoy es
una realidad.
Es importante decir eso, porque en algunos sectores, como se ha
escuchado en la Sala, hay insatisfacción porque en muchos aspectos de las
políticas sociales no se ha avanzado como algunos quisieran.
Además de constituir un hito fundamental, el proyecto es un paso
importante en la conformación de un régimen previsional justo y solidario en
su integridad. Hay muchos aspectos de este proyecto que todavía son
insuficientes y que intentaré señalar en mi exposición.
La política es el arte de lo posible. Por eso, deberíamos dar el primer
paso y aprobar esta reforma previsional, de modo de continuar su
perfeccionamiento, pues lo que queremos aprobar hoy no es el proyecto
definitivo. Muchos esperamos que las modificaciones que hemos introducido a
la iniciativa sean mejoradas durante su discusión en los siguientes trámites
parlamentarios.
Estamos abordando un sistema previsional que está al borde de la crisis
y del colapso y que no permite que la gran mayoría de los chilenos se beneficie
de él. De hecho, el porcentaje de cotizantes de este sistema no alcanza el 50
por ciento de los chilenos. Muchos de ellos tienen grandes lagunas
previsionales y reciben pensiones insignificantes. En muchos casos, el fondo
previsional que los cotizantes habían acumulado con los ahorros de
capitalización individual se agotaba, lo que necesaria y obligatoriamente los
llevaba a recurrir al sistema de las Pasis, pensiones asistenciales mínimas, que
no son dignas para una persona que ha trabajado toda una vida.
Por eso, celebramos que el proyecto permita que este sistema recupere
aquel aspecto solidario que siempre tuvieron los sistemas previsionales en
Chile, y que establezca la pensión básica solidaria y el aporte previsional
solidario, de los cuales se ha hecho una larga descripción.
La pensión básica solidaria es la institución más importante de la reforma
previsional. Sus beneficiarios más significativos serán personas que, debido a su
situación social, no tuvieron la oportunidad de trabajar ni de cotizar. Estimamos
que la entrega de esta pensión, que los chilenos y chilenas mayores de 65 años
de edad van a recibir a contar de mediados del próximo año y que ascenderá a 60
mil pesos, debería anticiparse. Asimismo, todos deseamos -es algo que debemos
expresar al Gobierno- que el monto que definitivamente tendrá esta pensión, que
será de 75 mil pesos, se entregue a contar del próximo año.
La pensión básica solidaria permitirá que muchas personas que hoy se
sienten impotentes por el monto de la pensión asistencial -que es
extremadamente bajo y al cual, hasta hace poco, la gran mayoría de la
población ni siquiera podía acceder- reciban una pensión mayor. El país tiene
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los recursos necesarios. Estoy seguro de que en el Congreso Nacional existirá
la voluntad política para plantear al Gobierno que entregue a contar del
próximo año el monto definitivo de la pensión básica solidaria.
Por otra parte, también debería considerarse la reparación del daño
previsional que afecta a quienes tuvieron que trasladarse, prácticamente en
forma obligatoria, al sistema de pensiones de capitalización individual,
actualmente vigente, que el gobierno militar estableció en aquella época.
Ese daño previsional debe ser contemplado en futuras reformas
previsionales. Si a la mayoría de la población, especialmente a las personas
de escasos recursos, le diéramos la oportunidad de elegir entre el antiguo
sistema de pensiones y el nuevo, sin duda la gran mayoría escogería el
antiguo.
La pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario pueden
ascender hasta 200 mil pesos para quienes han cotizado durante toda su vida
laboral. Son instituciones que debemos apoyar, pues benefician especialmente
a los sectores de más bajos ingresos, a las dueñas de casas y a personas que
no tienen la más mínima esperanza de contar con una pensión digna.
El estímulo a mejores condiciones para la cotización de independientes,
los incentivos para jóvenes y mujeres, la participación de los trabajadores, el
seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo del empleador, el fomento del
ahorro previsional, el incremento de la rentabilidad de las pensiones, la mayor
competencia en el mercado de AFP, la posibilidad de participación de los
bancos, especialmente del Banco del Estado, para la creación de una AFP
estatal, también son razones fundamentales que me motivan a apoyar el
proyecto.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, este proyecto que perfecciona el
sistema previsional es uno de los más importantes del Gobierno de la
Concertación y del Estado en estos últimos años. Por eso, lamento que los
ministros del Trabajo y de Hacienda no estén escuchando su discusión.
El fundamento de esta reforma al sistema previsional es que las
personas, ya sea por vejez o por invalidez, obtengan recursos para tener una
vida digna. Todo país debe tener un sistema de protección social beneficioso y
positivo para sus habitantes.
Antes teníamos un sistema público de previsión social: el Servicio de
Seguro Social, la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, la Caja de
Empleados Particulares, pero era un sistema que no dependía del ahorro
individual, sino del aporte que hacían los trabajadores activos, con el que se
pagaban las pensiones.
Ese sistema colapsó. Por eso, en 1980, el decreto ley Nº 3.500 estableció
un sistema de pensiones de capitalización individual que hoy permite al país
contar con inmensos fondos previsionales, que superan los 100 mil millones de
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dólares, que aportan a su desarrollo.
Pero, con el tiempo, se advirtió que ese sistema tenía algunas deficiencias,
que se traducían, por ejemplo, en que muchos chilenos no cotizaban en forma
individual, en especial las mujeres dueñas de casa. Algunos cotizaban en forma
insuficiente y por un período inferior a veinte años, debido a lo cual no podían
optar siquiera a la pensión mínima garantizada por el Estado, y otros presentaban
importantes lagunas previsionales. Además, algunos tenían sueldos muy bajos y,
consecuentemente, cotizaciones muy bajas, por lo cual no alcanzaban una
pensión mínima.
Por lo tanto, el proyecto de ley resuelve un gran problema al crear un pilar
solidario no contributivo, una pensión básica solidaria y un complemento
previsional solidario que beneficiarán a las personas que cuentan con pensiones
muy bajas y a quienes carecen de ellas.
La pensión básica solidaria y el complemento previsional solidario se
entregarán a los chilenos mayores de 65 años que pertenezcan al 60 por ciento
de la población menos rica del país, no tengan derecho a pensiones
contributivas de algún sistema, reúnan un período mínimo de veinte años de
permanencia en el país, y de cuatro de los últimos cinco años previos a la
solicitud del beneficio. A mi juicio, ese beneficio es justo, porque esas personas
contribuyeron al desarrollo del país.
El sistema se financiará sobre la base del crecimiento del país, la
liberación de fondos -cada día, el Estado paga menos pensiones-, los
excedentes del cobre y otros aportes fiscales.
También es justo que las personas que no tengan cotizaciones y sufran
algún accidente o enfermedad que signifique su invalidez, puedan acceder a
alguna forma digna de sobrellevar su vida.
También es justo que la iniciativa beneficie a personas que trabajaron,
pero que, por razones no imputables a ellas, sino debido a circunstancias de la
vida, cuentan con pensiones muy reducidas. En ese caso, el complemento
previsional solidario significará un importante apoyo para ellas.
De aquí a tres años, la iniciativa beneficiará a 800 mil personas y,
esperamos, a un millón y medio en 2017. Por lo tanto, no cabe duda alguna de
su importancia. Sabemos que, cuando se encuentre en régimen, su costo será
de alrededor de 1.200 millones de dólares, es decir, aproximadamente el 1 por
ciento del PIB, monto que el país está en condiciones de entregar.
En relación con la institucionalidad, si bien puede ser necesaria, es
menester actuar con cuidado, de manera de no crear instituciones que muchas
veces significan un mayor gasto fiscal, pero no el logro de los objetivos que se
buscan.
Me parece absolutamente razonable la creación de la Superintendencia
de Pensiones, que vendrá a emular el trabajo de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones.
Asimismo, considero de vital importancia la creación de un Consejo
Técnico de Inversiones. Es esencial su función relacionada con la optimización
de la inversión de los fondos de pensiones para obtener una mayor
rentabilidad, dado que, por ejemplo, una variación positiva de uno por ciento
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significa un aumento de más de 30 por ciento en los fondos de pensiones. Por
eso, considero muy valedera la formación de dicho Consejo Técnico de
Inversión.
También considero necesaria la formación del Instituto de Previsión Social,
que viene a reconvertir el INP, de manera de administrar el sistema solidario de
pensiones.
Sin embargo, me preocupa la creación de la red de Centros de Atención
Previsional Integral, Capri, porque, además de tener acceso a las bases de datos
del sistema previsional chileno y atender a los afiliados en materia de
información previsional, podrán ejercer una doble función en relación con una
tarea que hoy llevan a cabo las AFP. A mi juicio, los Capri deberían centrar su
acción fundamentalmente en la atención del fondo solidario y no en el
otorgamiento de pensiones o en la toma de decisión de pensionarse por parte de
los afiliados, porque esa labor la llevan a cabo las AFP. Además, cabe tener
presente que la ley en tramitación crea la figura de los asesores previsionales,
que podrán ser financiados con los fondos previsionales de los afiliados. En
efecto, se podrá destinar alrededor del 2 por ciento de los fondos previsionales
con ese objetivo, cifra que me parece excesiva, máxime si se tiene en
consideración que probablemente utilizarán sus servicios las personas con
menor nivel de instrucción.
El proyecto también se hace cargo de la equidad de género. Al respecto,
es posible advertir que, muchas veces, a igual trabajo, las mujeres obtienen
menores salarios que los hombres y, en consecuencia, pensiones más bajas.
Además, cabe recordar que la mujer cumple una función básica en materia
reproductiva, lo que, muchas veces, significa su abandono de la vida laboral
activa y de cotizar.
Por lo tanto, a mi juicio se encuentra bien focalizado el subsidio que
establece el proyecto en favor de las mujeres por cada hijo nacido vivo,
equivalente al 10 por ciento de doce ingresos mínimos.
Finalmente, deseo expresar mi preocupación en relación con la
autorización para que los bancos constituyan administradoras de fondos de
pensiones. En mi opinión, la medida afectará la competitividad y puede
terminar afectando la rentabilidad de los fondos de pensiones.
En general, el proyecto es positivo. Por lo tanto, anuncio que vamos a
apoyarlo.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se
levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.00 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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1.5. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 69. Fecha 28 de agosto, 2007.
Discusión general. Queda pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL. Primer trámite
constitucional. (Continuación).
El señor WALKER (Presidente).- Esta sesión especial tiene por objeto
continuar el estudio del proyecto de ley, originado en mensaje, que perfecciona
el sistema previsional.
Tiene la palabra la honorable diputada Denise Pascal Allende.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, la modificación del
sistema previsional conlleva la construcción de un sistema integral de
protección social. Esta reforma -que toca temas centrales, como el sistema de
pensiones solidarias para que las personas tengan ingresos más seguros
durante la vejez- perfecciona el actual sistema de capitalización individual y,
además, crea un sistema de pensiones solidarias, que cubrirá a quienes, por
diversas razones, no logran ahorrar lo suficiente para financiar sus pensiones
dignas.
La reforma del sistema de protección social o sistema previsional, nos
permite decir que estamos dando un paso importante en apoyo de las personas
con más necesidades. Podemos decir que llega a los tres quintiles más pobres y,
después de veintisiete años, por primera vez, dueñas de casa y otros sectores
que no habían sido nunca consideradas podrán cotizar en forma individual para
tener en el futuro una buena jubilación.
La pensión solidaria favorece a las personas necesitadas de mayor edad,
en forma individual, por lo que permitirá a los hogares modestos tener un
ingreso de mayor equidad en nuestra sociedad.
Indiscutiblemente, nos habría gustado que la reforma previsional
hubiese sido más amplia. No obstante, incorpora nuevos beneficios,
beneficiarios y partícipes en el sistema que hacen necesario modificar las
instituciones vigentes. El rediseño institucional propuesto reconoce el carácter
integral de la reforma y persigue garantizar un otorgamiento eficiente de los
nuevos beneficios. Por ello, se fortalecen los distintos roles institucionales y la
formulación de políticas normativas y de control de administración y entrega
de beneficios.
También se busca la participación ciudadana. Con la reforma previsional
se promoverá la participación de los usuarios en el sistema de pensiones, para
lo cual el proyecto propone crear una Comisión de Usuarios, proposición que
fue perfeccionada en la Comisión de Hacienda.
La equidad de género es un eje importante, ya que ellas serán las
principales beneficiarias del sistema de pensiones solidarias. Se estima que
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más del sesenta por ciento de las pensiones básicas solidarias serán recibidas
por mujeres, beneficio que no perciben en la actualidad; se les otorgará un
bono por cada hijo nacido vivo, equivalente al 10 por ciento de doce salarios
mínimos, al que se le aplicará una tasa de rentabilidad hasta que la mujer
cumpla los 65 años.
Habrá diferenciación por género del pago del seguro de invalidez y
sobrevivencia, y mayor cobertura para los trabajadores independientes y para
los trabajadores jóvenes, que es otro punto esencial de esta reforma, ya que
se estima que en 2009 existirán en torno a 300 mil beneficiarios de los nuevos
subsidios para trabajadores jóvenes. La reforma otorga protección social a los
jóvenes de más bajos ingresos, lo que se hace efectivo mediante la creación de
un subsidio a las cotizaciones mensuales efectivas, durante las primeras
veinticuatro cotizaciones que hagan en el sistema los trabajadores jóvenes,
entre 18 y 35 años, de ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo. Ese
subsidio permitirá fomentar el empleo juvenil, tan necesario en nuestro país.
La reforma persigue una mayor competencia y un menor costo del
sistema de AFP. El ingreso de los bancos se muestra como un gran avance.
Hoy tenemos que reconocer que algunos bancos ya tienen AFP asociadas
indirectamente con ellos. La reforma ayudará a transparentar esta situación y
permitirá una mayor competencia, especialmente si entra el Banco del Estado,
sobre todo cuando existen pocas administradoras en nuestro sistema
previsional.
La reforma amplía las alternativas de inversión en Chile y en el exterior,
lo que permitirá una mayor rentabilidad y, por ende, alcanzar mejores
pensiones para los afiliados de las AFP.
El fomento al desarrollo de planes de pensiones basado en el ahorro
previsional voluntario con aportes del empleador es otro punto importante,
sobre todo cuando se habla de que los trabajadores con ingresos medios
podrán acceder a fondos previsionales voluntarios, lo que les permitirá tener
un mayor ahorro previo.
Varios de los temas del sistema integral de esta reforma del sistema de
previsión social permitirán mirar de mejor manera las necesidades de avanzar
en los ahorros necesarios para que la gente tenga una jubilación digna el día
de mañana, especialmente en el caso de los trabajadores de nuestro distrito,
que pertenecen al mundo rural, quienes no cotizan, ya que trabajan solos
hasta que mueren.
Esta reforma va a beneficiar especialmente a las mujeres del campo, a
la trabajadora temporera, a la madre que se ha dedicado toda la vida a cuidar
a sus hijos, lo que también es un trabajo. Resulta muy importante que éste
sea reconocido como tal, pues permitirá que en un hogar haya dos
jubilaciones: una, de la mujer, y otra, del hombre, lo que les permitirá obtener
un mayor ingreso y una mejor vejez.
Estas reformas, que se han trabajado con mucho empeño en las
Comisiones de Trabajo y de Hacienda, a las que agradezco su labor, nos
permitirán tener un mejor sistema previsional que el actual.
Quiero parafrasear la frase “la justicia en la medida de lo posible”, de
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don Patricio Aylwin. Con esta reforma tendremos “una justicia social en la
medida de lo posible”.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, hoy analizamos uno de los
proyectos más relevante discutido en los últimos años en el Congreso, ya que
el perfeccionamiento del sistema previsional que votaremos en las próximas
horas significará, sin duda alguna, el bienestar de miles de chilenos, pues
podrán contar con una pensión relativamente digna al jubilar. No obstante, lo
notable que contiene esta iniciativa legal es que el Estado considere por
primera vez a la dueña de casa como sujeto del beneficio de una pensión.
Esta idea, que fue propuesta por Joaquín Lavín en su programa de
gobierno y que fue catalogada de populista en su momento, figura hoy en este
proyecto de ley, lo que demuestra que esa idea “populista” era posible.
Señor Presidente, más allá de los montos, que se podrán discutir, el
hecho de otorgar pensión a esta trabajadora chilena, en mi concepto, marca un
antes y un después en nuestro sistema previsional. Es un reconocimiento al
pilar fundamental de la familia chilena y de nuestra sociedad; es un
reconocimiento a la mujer que, por el hecho de trabajar en su casa, es
catalogada como “dueña de casa”, es decir, como una mujer “no trabajadora”.
Creo, sin temor a equivocarme, que el Congreso dará una señal clara y nítida
en apoyo irrestricto a la dueña de casa, la cual muchas veces postergó su
desarrollo intelectual o el ejercicio de una profesión por su familia. Por los
argumentos expuestos, votaré que sí por la dueña de casa, por la mujer que se
lo merece y por el reconocimiento a la mujer que trabaja veinticuatro horas al
día, a quien el Estado no le reconocía absolutamente nada hasta ahora.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la
diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- “Esto recién comienza, señoras y
señores”. Señor Presidente, con esta frase se daba el “vamos” a un
espectáculo, obra de teatro, evento artístico o para llamar la atención en la
presentación de una obra de arte hace algún tiempo, cuando éramos más
jóvenes. Esta analogía vale para la política, porque esta palabra significa el
arte de gobernar.
Estamos ahora, en la Sala de la Cámara de Diputados, en la discusión
del proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional chileno. Más que
discusión, estas intervenciones van a dar cuenta de las diferencias de ideas
para enfrentar los cambios o reformas necesarias que contiene el proyecto de
ley, ya que debemos consignar que hemos llegado a acuerdos políticos para
votar esta propuesta impulsada por la Presidenta Bachelet. La iniciativa fue
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elaborada por la Comisión Marcel, la cual recogió todas las visiones de los
diversos actores políticos, económicos y sociales, que le dan una inmensa
representación ciudadana, lo que garantiza el acuerdo nacional a que hemos
sido capaces de llegar.
En el momento de avanzar en un cambio estructural de gran envergadura
que afecta a muchos intereses, como sucede con el sistema previsional, quedan al
descubierto las diversas miradas políticas para buscar los mejores resultados de
las modificaciones legales que apuntan a disminuir la brecha que persiste en la
distribución del ingreso en nuestro país.
Como Concertación, fuimos autores de muchas iniciativas para hacer
cambios más drásticos, a fin de privilegiar a las personas más vulnerables,
buscando las herramientas que permitan contar con el estado de bienestar que
debemos construir en la realidad y no sólo en el discurso.
En este camino de la discusión en el seno de la Comisión de Trabajo de
la Cámara, observamos los temores de la Alianza por Chile frente al proyecto.
Por ejemplo, respecto del aporte patronal en la cotización de los trabajadores,
que obliga al empleador pagar seguro de invalidez y sobrevivencia.
En cuanto a la participación de los bancos en el sistema previsional, es
una ventana que abre la competencia e inhibe la concentración de la riqueza.
Ahí hay temores sólo de algunos representantes de la Alianza.
El Banco del Estado entrará en esa dimensión competitiva, entregando
mejores beneficios previsionales a sus usuarios.
De todas maneras, estos cambios medirán su efectividad en la
implementación del sistema, lo que requiere tiempo para adoptar y adaptar los
instrumentos y formas de aplicación necesarios.
El informe entregado por la presidenta de la Comisión de Trabajo da
cuenta de los contenidos del proyecto y de las diferencias entre la Alianza por
Chile y la Concertación. Más allá de esas diferencias, lo que se logra con esa
reforma es, por un lado, una respuesta adecuada para la voz de miles de
trabajadores, remunerados o no, que tendrán más acceso a la protección social
de la que este Gobierno ha hecho su sello, en ese caso, con la creación del
pilar solidario para mejorar las jubilaciones de los más vulnerables.
Por otro lado, esta propuesta obedece a una responsabilidad económica
de la autoridad del Ministerio de Hacienda: mantener las políticas públicas
dirigidas al crecimiento sostenido que Chile ha desarrollado desde hace diez
años y que ahora permite dar el salto, en forma gradual, para la puesta en
marcha de este nuevo sistema previsional.
Es razonable asegurar la implementación de requisitos prácticos y
macroeconómicos y el financiamiento fiscal gradual, porque nos falta mucho
que hacer en protección social.
Votaremos favorablemente el proyecto, porque es un tremendo cambio
para Chile.
Es importante recordar que, si aprobamos el proyecto de ley que
perfecciona el sistema previsional en su trámite parlamentario, en julio de 2008
entrará en régimen, y las pensiones básicas solidarias aumentarán a 60 mil pesos
mensuales y en 2009 a 75 mil pesos.
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Esperamos que en la discusión que falta podamos comprometer los 75
mil pesos desde el próximo año. Así lo esperan miles de chilenos y chilenas.
Sin desconocer el avance que significa este proyecto de ley, que
modifica el sistema previsional actual fortaleciendo el pilar solidario frente al
sistema de AFP, sabemos que nos falta mucho más para construir la sociedad
justa y que entregue el crecimiento en igualdad de condiciones para todos. Ése
es el desafío que no sólo tenemos los parlamentarios y el Gobierno, sino la
ciudadanía que, al mismo tiempo de exigir sus derechos, debe dar el salto para
hacerse cargo responsablemente del cuidado de la familia, del barrio, de la
ciudad y sus bienes materiales y naturales.
Una ley no soluciona todos los problemas pendientes, pero es motivación
de esta propuesta ir más allá en el papel que el Estado debe jugar en una
sociedad que equilibra el desarrollo económico-social entre lo macroeconómico
y la microeconomía, dando más beneficios a los más vulnerables, ya que
hemos visto que el chorreo de la torta no llega a todos, según la regla libre
económica que nos rige mundialmente.
Vamos persistentemente hacia la construcción del estado de bienestar
que necesitamos, y para eso requerimos contar con la voluntad, la fuerza y el
compromiso de todos.
Señor Presidente, he fundamentado mi voto positivo para el proyecto
que perfecciona el sistema previsional. Las voces disidentes que hemos
escuchado en las tribunas nos hablan del resentimiento que existe en nuestro
pueblo por la falta de democracia que aún existe, por la falta de políticas que
no sólo beneficien a unos pocos. Por tal molestia, ahora, más que nunca, se
hace necesario apoyar esta reforma previsional.
Invito a los ciudadanos a informarse sobre los contenidos del proyecto
de cara al siglo XXI, que nos llena de nuevos enclaves que debemos descubrir
para encontrarnos con la justicia, libertad y felicidad a la que aspiramos.
Señor Presidente, la certeza de las bondades del proyecto no nos puede
inhibir de una revisión crítica de lo que falta. Ése es el acuerdo a que ha
llegado el Gobierno para revisar los puntos que están sin solución.
En la discusión parlamentaria hemos dado cuenta de las aprensiones de
los diversos actores de la ciudadanía y de lo que queda fuera del proyecto.
Explicar, aclarar y revisar posibles indicaciones que puedan mejorarlo es la
tarea que queda para el Senado. Nuestro deber es votarlo favorablemente y
reconocer, saludar y felicitar al Gobierno de la Presidenta Bachelet por
presentar esta propuesta que contiene una reforma sustancial del sistema de
pensiones.
“Donde hay voluntad no hay dificultad”, decía la gran Violeta Parra.
No quiero entrar a la determinación y presentación de cada punto
importante del proyecto. Sólo quería compartir con mis colegas los
fundamentos generales que contiene, que son los derechos fundamentales,
económicos, sociales y culturales a los que nos debemos dirigir y construir
como país; hacer de la distribución del ingreso un equilibrio justo y solidario
para acortar la brecha que nos duele, que nos avergüenza y que no se condice
con el desarrollo económico y social que hemos tenido y que tenemos como
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presencia en Latinoamérica, en el sentido de que somos un país que ha dado
ejemplo en mantener la políticas públicas.
Por todo lo anterior, apoyo el proyecto.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente el
proyecto, el cual, sin lugar a dudas, no es perfecto en materia de protección
social a la vejez y a la invalidez, pero implica un aporte sustantivo y un
gigantesco paso adelante en relación a lo que tenemos hoy.
Es un proyecto complejo; tiene múltiples aspectos. Lo vimos en la
Comisión de Trabajo y después en la de Hacienda.
Quiero destacar algunas cosas.
En primer lugar, esta reforma introduce o, a lo menos, fortalece
sustantivamente un pilar solidario, suponiendo que constituyera un elemento
solidario la pensión asistencial -altamente precaria-, que se entrega a cerca de
medio millón de chilenos y que sabemos que no tiene un carácter universal,
porque depende de los montos que se asignen en la ley de presupuestos para
cubrir situaciones de personas que a los 65 años de edad no tienen una fuente
de ingreso distinta de una pensión asistencial o de invalidez.
En segundo lugar, está la figura del seguro estatal para aquellos
trabajadores que han cotizado por más de 20 años y eso les garantiza que si
se agotan los fondos de sus cuentas individuales en las AFP, el Estado entrará
a suplir esa falta, de por vida, a través de una suma que hoy es 75 mil pesos.
Contra eso hay un avance sustantivo o un giro radical, según se califiquen los
elementos que acabo de señalar, por la vía de las pensiones básicas solidarias,
las cuales quieren ser pagadas -es la voluntad de la Presidenta y de esta
Cámara- a contar de julio de 2008. En esa oportunidad serán 60 mil pesos y,
en julio de 2009, 75 mil pesos. Estas pensiones tienen un carácter universal.
Se parte por el 40 por ciento más humilde, para luego llegar al 60 por ciento.
Son acumulables dentro de un grupo familiar en el caso de que dos personas
tengan más de 65 años de edad y no hayan tenido cotización. Es un giro
radical respecto de lo que existe actualmente.
Los favorecidos, en régimen, serán un millón y medio de personas y a
contar de 2010 habrá otras 800 mil personas beneficiadas. Es un cambio
sustantivo que justifica lo que dijo el ministro de Hacienda, en el sentido de que
esto nos va permitir dar un golpe muy duro para seguir avanzando en disminuir
las cifras de indigencia y de pobreza en las personas mayores de 65 años de
edad.
En esta misma línea de la solidaridad, están los aportes
complementarios solidarios para pensiones que hoy tienen un techo de hasta
200 mil pesos, tal como está el proyecto. Eso rompe la lógica del sistema de
capitalización individual que hemos conocido, por lo que hay que celebrarlo.
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Siempre en el debate parlamentario se va a decir que los beneficios, los
montos de las pensiones básicas solidarias o el aporte de complemento
solidario para las pensiones contributivas, podrían ser mayores. Sin embargo,
no tengo dudas -así se lo he hecho presente a algunos colegas que quieren
beneficios más altos y entrada más rápida de los mismos, que se ha
denominado gradualidad para la discusión en el Senado- que a partir de que
este proyecto sea ley, el debate en materia previsional y de protección social a
la vejez e invalidez en el país será sobre montos y cobertura. Aquí es donde
hay que hacer una apuesta a la democracia política, porque esto es un hecho
probado desde el punto de vista de lo que han sido las grandes conquistas
sociales. Estoy seguro de que en los próximos años lo que se va a discutir en la
política chilena es el monto hacia arriba de las pensiones básicas solidarias y la
mayor cobertura, es decir, del 60 por ciento hacia arriba de población que va a
ser beneficiada. Incluso, en el Senado, el debate bajo el rótulo de gradualidad,
que fue a lo que nos comprometimos en el protocolo que firmamos diputados,
senadores y representantes del Ejecutivo para avanzar rápido en esta reforma
y que esto pueda estar vigente como ley el próximo año, será respecto de la
forma en que se avanza. Lo que estamos aprobando en la Cámara de
Diputados puede que lo mejore el Senado, dado el sistema bicameral
imperante, en el que el Ejecutivo tiene completa claridad de que así como
“concedió puntos” en la Cámara de Diputados, tendrá que hacerlo también en
el Senado. Reitero, de aquí en adelante el debate va a ser sobre los montos de
las pensiones básicas solidarias hacia arriba, sobre los 75 mil pesos de julio de
2009 en adelante, y el aumento de la cobertura.
Por eso, el paso que estamos dando es tan fundamental, porque se está
introduciendo una lógica de solidaridad, de la cual carecía o tenía
enormemente atenuada el sistema vigente.
La democracia política y el crecimiento material del país permitirán que
estas pensiones básicas solidarias sean cada vez mayores en términos reales y
no sólo nominales y que la población que tendrá derecho a estos beneficios
será probablemente más del 60 por ciento. Es decir, la cobertura va a
aumentar.
Lo mismo ocurrirá con los aportes complementarios solidarios a las
pensiones contributivas. El techo es de 200 mil pesos y probablemente esa
cifra tenderá al alza. Hoy ya se habló de un techo de 300 mil pesos. De modo
que esta reforma es una muy buena noticia desde el punto de vista de la
protección social. Reconociendo la lógica de avance gradual propio de un
régimen democrático, a partir del establecimiento de este pilar solidario, sólo
podemos esperar un aumento de los beneficios y de la cobertura para los
adultos mayores.
Por otra parte, se busca enfrentar uno de los problemas más grave que
tiene el actual sistema previsional, cual es la baja cobertura respecto de las
personas que forman parte de la población pasiva. Hay una serie de medidas
que serán complementadas y que ayudarán a que más trabajadores jóvenes o
independientes comiencen a incorporarse al sistema. No voy a detallar este
punto, porque ya se explicó latamente.
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Entonces, se avanza en solidaridad y se comienza fuertemente a avanzar
en cobertura.
Otro objetivo que se pretende lograr -aquí me quiero detener, porque es
un punto de discusión- es el aumento de la competencia. El monto de la
pensión resultante del sistema previsional depende no sólo de la rentabilidad
de los fondos. Obviamente que ésta es muy importante para la pensión final de
la trabajadora o del trabajador, pero también las comisiones son significativas
porque se pagan por décadas. No estamos hablando sólo de la cifra que va en
beneficio de la administradora de fondos de pensiones y no a la cuenta
individual del trabajador o de la trabajadora. Lo que se pierde ahí es mucho
dinero, por el sistema geométrico de progresión de los recursos. Medio punto,
0,75 o un punto más o menos de comisiones es mucho dinero a lo largo de la
vida activa. Eso va a significar aportes muy sustantivos en lo que será el
monto de la pensión al final.
El diputado Dittborn nos explicaba el bono de maternidad y lo que incidía
en la pensión de la trabajadora al final de su vida activa. Es una cifra
apreciable. Él hablaba de entre un 15 y un 20 por ciento más para el ejemplo
de una mujer trabajadora con dos hijos.
Reitero, el tema de las comisiones es relevante. Por lo tanto, introducir
competencia es clave para lograr el objetivo que se busca. Estamos ante temas
opinables, pero quiero señalar dos cosas.
Primero, cuando uno es diputado de gobierno tiene que hacer un acto de
fe en que, si uno de los objetivos fundamentales es introducir mayor
competencia para mejorar las pensiones, los ministros de Hacienda y del
Trabajo y los técnicos han buscado una solución que garantiza no mayor
concentración, sino más competencia para una pensión mejor. La fórmula que
nos han planteado es el ingreso de los bancos y de las compañías de seguro a
un mercado que está empíricamente concentrado. Apoyo la fórmula del
Ejecutivo, haciendo un acto de fe.
Segundo, uno no se puede quedar con frases cliché o con eslogan, como
que los bancos son impopulares, que la concentración económica es la otra
cara de una mala distribución del ingreso, por lo cual habría que oponerse al
ingreso de los bancos, cualquiera sea la realidad en la que hoy estamos
operando. Estamos ante un mercado extremadamente concentrado y donde es
muy positivo que entren nuevos actores. Me quería referir a este punto,
porque es muy importante, para lograr mayor competencia, que aprobemos el
proyecto tal como viene.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la
diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, quiero destacar lo
importante que es este proyecto dentro de un objetivo que se trazó Michelle
Bachelet desde el primer momento de su campaña presidencial y que ha ido
cumpliendo gradualmente con la creación de una red de protección social.
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Todos sabemos que vivimos en una de las regiones del mundo con más
desiguales, donde es más que necesario ir generando esa red de protección
social.
Por eso, compartimos el Chile Crece Contigo; compartimos el que se
preocupe de dar un subsidio desde el embarazo hasta la mayoría de edad;
compartimos, por supuesto, plenamente la política de la Presidenta de instalar
800 salas cuna y jardines infantiles durante su primer año de mandato y 900 a
partir del segundo, como una forma de ir corrigiendo y morigerando esa
desigualdad tan grande que existe incluso con nuestros niños.
Y por cierto, ella no podía menos que empezar a “hincarle el diente” a un
tema no menor para un país como el nuestro, que va envejeciendo, que tiene
una población cada vez mayor, respecto del cual estamos conscientes de que
hoy tenemos -si se puede llamar así- una extraña mixtura de un sistema
impuesto en 1980, que cambió drásticamente las condiciones de un sistema de
reparto más solidario a uno de ahorro individual.
Esto debería funcionar sobre la base de premisas que el mundo de hoy
nos muestra que no son reales. Por ejemplo, que antes un trabajador entraba
y permanecía más de 20 años estable en su trabajo, con un contrato formal y,
por tanto, cotizando sus previsiones a lo largo de ese período de tiempo. Hoy
la rotación en la población laboral es muy grande y los períodos de cesantía
también son importantes.
Tampoco se puede dejar de mencionar -si vemos las estadísticas- que el 46
por ciento de los afiliados hombres y el 32 por ciento de las mujeres no han
cotizado en su cuenta individual durante dos o más años. El 31 por ciento de los
afiliados hombres y el 44 por ciento de las mujeres cotizan un tercio de su vida
laboral, lo que equivale a quince años. Y todos sabemos que se requieren veinte
años de cotizaciones para optar a la pensión mínima.
En resumen, nos estamos dando cuenta de que el sistema no ha
funcionado. Hace ya un rato que compartimos el diagnóstico de que estaba
dejando fuera a muchísima gente, la cual queda desprotegida, sin la posibilidad
de tener una jubilación.
Pero, además, el actual sistema es poco transparente para el usuario, no
es amigable en términos de la información y lo administra un conjunto cada
vez menor de instituciones llamadas administradoras de fondos de pensiones
que, como bien sabemos, hoy no pasan de ser seis -en algún momento eran
cerca de 18- y que manejan porcentajes considerables de los fondos de los
trabajadores.
Solamente mencionaré un par de cifras, para un mejor entendimiento.
En 2004, las AFP obtuvieron utilidades operacionales por más de 112 mil
millones de pesos; en 2005, 120 mil millones de pesos, y así sucesivamente.
¿Qué buscamos con este proyecto? Creo que es un avance, pero todavía
está lejos de poder solucionar todos los temas de profunda desigualdad y de
escasa cobertura que aún tiene nuestra población.
Es particularmente importante que haya una preocupación en cuanto al
tema del género, respecto de la mujer. Y frente a eso, me siento
profundamente orgullosa de que tengamos la primera mujer Presidenta de
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Chile en nuestra historia.
El tema del género ha sido una de las preocupaciones de la Presidenta. Y
a través de este proyecto intenta en alguna medida paliar una situación que
afecta sobre todo a las mujeres.
¿Quiénes son las que tienen menor densidad de cotizaciones y
cobertura? Las mujeres. ¿Quiénes son las primeras que abandonan el trabajo
cuando hay un enfermo, discapacitado o catastrófico en la familia? Las
mujeres. ¿Quiénes son las que contribuyen a la economía del hogar y del país
a través de ese trabajo no remunerado, no reconocido, pero que han ejercido
toda su vida? Las mujeres.
Por eso, nada es más importante y satisfactorio para nosotros que la
creación del pilar solidario que beneficie a esas mujeres.
Sin embargo -y es importante aclarar esto-, me parece lamentable -aquí
no concuerdo con la iniciativa del Gobierno- que se haya establecido como
requisito para recibir la pensión básica haber cumplido 65 años de edad, en
circunstancias que de acuerdo con nuestra legislación en el Instituto de
Normalización Previsional la edad de jubilación para las mujeres es de 60 años,
y de 65 para los hombres.
Por esa razón, pido votación separada de la letra a) del artículo 3º, pues
reitero que me parece lamentable que se establezca el requisito de los 65
años. Porque de aprobarse como está propuesto el punto, tendremos dos
categorías de mujeres: las que de acuerdo con el antiguo sistema pueden
jubilar a los 60 años y las que recibirán la pensión básica solidaria sólo a partir
de los 65 años.
La realidad económica de nuestro país no se compadece con una
discriminación como la que aquí se pretende establecer, con una injusticia
hacia las mujeres. Tengo la esperanza de que con la votación separada que
solicito demos una señal clara al país.
Hoy, con mucha claridad los diputados debemos manifestar que no
estamos de acuerdo con esa forma de abordar el otorgamiento de la pensión
básica solidaria para las mujeres. Que no se nos señale como excusa los miles de
millones que costará, porque empecemos por decir lo que pocas veces se
reconoce y que ya hemos señalado: cuánto contribuyen y seguirán contribuyendo
las mujeres en la economía del país a partir de la economía doméstica, que es
precisamente su trabajo y que permite que las familias funcionen y que sus
demás miembros puedan trabajar remuneradamente. Por esa razón, hago un
llamado a protestar con la votación separada del mencionado punto, a fin de no
permitir la discriminación por género y que se establezcan las dos categorías de
mujeres a que me referí.
Por otra parte, estoy muy de acuerdo con el bono por hijo nacido vivo,
que será de 10 por ciento de doce salarios mínimos.
Compartimos que el proyecto no sólo tenga ese componente solidario
básico para aquellos que nunca han cotizado, para quienes nunca han tenido la
posibilidad de completar esos doce años, para tanta mujer temporera, para
tanto trabajador independiente, para tanto trabajador de feria, pero por sobre
todo para la dueña de casa, que obviamente se verán beneficiados, sino
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además el otro sistema de complementación para los que sí han cotizado y que
podrá establecer entonces el piso de los 200 mil pesos, que me parece tan
importante.
Creo también que para luchar por una mayor cobertura; para ir
incorporando con el tiempo y gradualmente a los trabajadores jóvenes y a los
independientes; para ir corrigiendo las deficiencias del sistema -que pienso que
en el diagnóstico las podemos compartir-, se requiere una mayor competencia
y que ojalá las comisiones no sean tan altas como lo son hasta el día de hoy.
Éste es un país en el cual el empleador simplemente no contribuye a la
previsión. Hubiésemos preferido -para decirlo claramente- que el proyecto
hubiera abordado la obligación del empleador de hacerse cargo de un
porcentaje de la cotización o al menos de la comisión del trabajador.
Lamentablemente, no lo plantea eso.
Pero, por lo menos, el empleador se hará cargo del seguro de invalidez y
sobrevivencia. Eso ya es algo que al menos permitirá que exista un grado de
responsabilidad del empleador, porque parece bastante curioso que éste
simplemente no contribuya.
Y no sólo eso, sino que desgraciada y trágicamente -por decirlo asítenemos el caso de muchos empleadores que incluso descuentan las cotizaciones
y después nos las enteran en las cuentas de sus trabajadores en las AFP, lo cual
es un tema pendiente respecto de cómo lograremos una mejor fiscalización.
Es importante que participen los usuarios y que haya mejor información.
Si uno hace el ejercicio de preguntar en la calle a cualquier persona que
cotice en una AFP si sabe qué comisión le descuentan, en qué fondo está o si
conoce qué porcentaje de éste la Administradora puede invertir fuera, se
encontrará con que no tiene ni la menor idea.
Por lo tanto, este proyecto no sólo va a avanzar en mayor solidaridad,
mayor cobertura, mayor competencia, sino también en mayor transparencia e
información para la ciudadanía, que es tan importante. Por eso, son
interesantes los cambios institucionales que la iniciativa presenta como una
forma de trabajar, a través de los Capri, mayor información para el usuario.
Además, entrega una herramienta -que no es menor- de inversión que puede
llegar hasta el 80 por ciento.
Por lo expuesto, debemos apoyar el proyecto, a pesar de que queremos
que entre en vigencia lo antes posible, no el 2012, para que sean beneficiados
el mayor número de personas, sobre todo, aquellas que pertenecen al 60 por
ciento de la población con menos recursos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado don Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, no cabe duda de que estamos
ante un proyecto de enorme importancia.
Se establece un pilar solidario que va a favorecer al 60 por ciento más
pobre de la población -cosa que vamos a discutir más adelante-, el cual está
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basado fundamentalmente en cuatro pilares, en cuatro ejes centrales de
beneficios. El primero, la llamada atención básica solidaria de vejez, que fue
tema en la última campaña presidencial, cuando el candidato Sebastián Piñera
propuso la atención para la dueña de casa -hoy va a tener una pensión-, lo que
en aquella época se calificó como imposible y demagógico, pero hoy quieren
que sea una realidad; la atención básica de invalidez, lo que sin duda es
importante para más del millón de inválidos que existen en el país, los que en
su gran mayoría son de escasos recursos; el aporte previsional solidario de
vejez, cosa que va a ser muy importante para mucha gente, y el aporte
previsional solidario de invalidez. Estos cuatro ejes van a constituir el gran
porcentaje del gasto público destinado a apoyar a la gente de menos recursos.
Con ello, se crea una red de burocracia que, sin duda, puede ser
importante y necesaria, que va a estar constituida por una serie de
instituciones, algunas de las cuales creo que son muy necesarias de establecer
y de crear, y otras no tanto.
El Instituto de Previsión Social, que va a reemplazar al INP, es algo muy
necesario, sobre todo, por la importancia que dicha institución tiene
actualmente; una Comisión de Usuarios por cada AFP, que va a significar la
participación de los usuarios en cuanto a observar el funcionamiento de cada
administradora, lo que considero muy importante; una Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones, o sea, una supra comisión a nivel nacional que va a velar
por ellos, quizás, no tan necesaria; el Fondo para la Educación Previsional. Creo
que éste es un tema interesante. No sabemos la envergadura que va a tener,
pero hoy la mayoría de la gente no sabe en qué consiste su cotización, dónde
está en mejor posición, en fin, toda la información que significa estar cotizando
en una AFP; la Superintendencia de Pensiones, que reemplazaría a la actual
superintendencia; luego, están los famosos Centros de Atención Previsional
Integral, lo que, a mi modo de ver, van a constituir una burocracia
absolutamente innecesaria y, por qué no decirlo, una red de activismo político-;
el Consejo Técnico de Inversiones, creo que es necesario que exista y puede
contribuir a invertir en mejor forma los fondos de pensiones; y finalmente, el
Registro de Asesores Previsionales.
Me voy a referir a otros aspectos positivos del proyecto.
En primer lugar, el pilar solidario es un aspecto muy importante que, sin
duda, va a contribuir a incentivar el ahorro, sobre todo, cuando los chilenos
somos famosos por lo despilfarradores que somos y por lo poco que
ahorramos. La ciudadanía debe tener una disciplina de ahorro, lo que
constituye la riqueza de los países desarrollados. Los beneficios tributarios que
ello va a significar se van a extender a personas que hoy no lo tienen, como un
incentivo adicional.
Una cosa muy interesante es la sanción bastante severa que se va a
establecer para aquellos empleadores que no pagan las cotizaciones y que hoy
representa un lastre muy importante, especialmente en las pymes, y significa
un daño enorme para las futuras jubilaciones de los cotizantes.
Respecto de la contratación de jóvenes, va a significar un incentivo
directo para que el empleador emplee a la gran muchedumbre de hombres y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 949 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

mujeres de 18 a 34 años de edad y que hoy están sin empleo. Eso va a ser
positivo para crear más empleo.
La cobertura para los trabajadores independientes es un problema serio,
ya que, actualmente, existen muchos trabajadores independientes que, por
razones de comodidad o por dejación, no piensan en que el día de mañana van
a tener que jubilar.
En cuanto a una mayor competencia -no sé hasta qué punto será
verdad, tengo mis dudas-, se señala que podría incidir en menores comisiones,
por lo que sería uno de los pilares fundamentales para la intervención de las
AFP. Hay estudios que indican claramente que un cambio en las comisiones
que cobran las AFP tiene un efecto marginal al final de la jubilación de los
cotizantes, y no así un cambio similar en la productividad de ese fondo. O sea,
el efecto que tiene es mucho más alto que un simple cambio en la cotización y
en los costos de la cotización.
La licitación que se contempla en el proyecto es un aspecto que, en cierto
modo, va a atentar en contra de la competencia. En alguna forma, los nuevos
cotizantes deberían tener libertad de elección, aun cuando exista esta licitación,
lo importante es que estos doscientos mil nuevos trabajadores que se
incorporan al trabajo puedan elegir efectivamente -tal como es actualmente-, y
aquellos que no pueden elegir, que se acojan a esta licitación a nivel nacional,
así como respecto del seguro de invalidez y sobrevivencia.
A mi juicio, el tema más sensible es el referente a la participación de los
bancos y de las compañías de seguros en la administración de los fondos de
pensiones. Ese asunto merece un análisis más de fondo. Si la Cámara le da su
aprobación, espero que en el Senado se pueda corregir, porque sabemos muy
bien que los bancos prácticamente manejan la vida de los chilenos, y si más
encima van a manejar la jubilación, vamos a estar, prácticamente, desde el
nacimiento hasta la muerte en manos de unas pocas personas que van a tener
toda la información respecto de cada ciudadano del país. Eso no sólo va a
producir una concentración del poder, sino también de la información de la vida,
obra y milagros de cada persona. Por eso, considero muy peligroso entregar a los
bancos, además, la previsión social.
Aun cuando el proyecto es muy importante, ya que va a favorecer a
muchos chilenos, crea una institucionalidad de mucha burocracia. Por eso, sería
bueno depurar este proyecto y sacarle un poco de agraz, porque nuestro país se
caracteriza por tener mucha burocracia y demasiados impedimentos y personal
intermediario en la vida de los ciudadanos.
Voy a dar mi voto favorable al proyecto. Sin perjuicio de ello -nuestro
jefe de bancada lo pedirá en el momento oportuno- voy a solicitar votación
separada para el pilar solidario del Título I, y para los artículos 3º, letra b); 4º,
30, en lo relativo a la nueva institucionalidad; 59, en relación con los beneficios
previsionales; 79, numeral 1; 79, numeral 43; 79, numeral 8 bis; 79, numeral
74; 81 y 81 quáter.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- Señor
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diputado, me imagino que el jefe de su bancada hará llegar a la Mesa la lista
de los artículos para los cuales pedirán votación separada.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señora Presidenta, sin duda, éste es un proyecto de
gran significación que nos hace meditar sobre lo que hoy tenemos.
Nuestro sistema previsional ha sido la gran estafa que les han
ocasionado a todos los chilenos, en particular, a los sectores medios y más
pobres, puesto que, con sus recursos, se enriquecen unos pocos y, al cabo de
muchos años, la gente recibe una pensión miserable.
Para confirmar que el sistema ha sido un engaño y una estafa, bastaría
formular la siguiente preguntar: ¿Se habría cambiado al nuevo sistema de las
AFP un chileno cualquiera, si en su momento se le hubiera advertido sobre las
consecuencias que le traería tal decisión? Por cierto que no. La gran
lamentación de todos los trabajadores chilenos es haberse cambiado de
sistema sin haber tenido información adecuada de parte del Estado. Por eso,
hablo de la gran estafa que se le ha ocasionado a todos los chilenos.
Este sistema expresa con crudeza, con brutal realidad, las inequidades
del sistema económico imperante. Los gobiernos de la Concertación, a través
de diversos programas sociales, han tomado diversas medidas para paliarlas.
Por eso, esta reforma previsional va en la línea de buscar algunas
soluciones, aunque sean parciales, a las tremendas inequidades existentes y
que las personas, en sus años más difíciles, es decir, cuando llegan a una edad
avanzada, sufren en carne propia.
Sin duda, hemos logrado avances. No podemos desconocer -aunque fue
algo menor- todo lo que implicó, en junio de 2006, el acceso automático a las
pensiones asistenciales. Pero el proyecto que estamos discutiendo hoy
representa un avance mayor.
Sin embargo, uno quisiera ir todavía más lejos, pero no por eso
podemos dejar de reconocer lo valioso que es este proyecto de ley. ¿Cómo
no vamos a reconocer como algo valioso que en un futuro cercano, a pesar
de que las personas no estén adscritas a un sistema previsional, en acceder
a una pensión si el proyecto se convierte en realidad? Basta de ser tan
exageradamente austeros, por no decir tacaños. Creo que el país está en
condiciones de implementar esta pensión de 75 mil pesos en julio de 2008.
Así se lo pedimos al Gobierno, en particular, al ministro de Hacienda. Espero
que esto se logre en el Senado.
¿Cuál es la petición que nos hacen en todas partes, cuando conversamos
sobre esta reforma que va a beneficiar enormemente a las mujeres, las dueñas
de casa de las poblaciones, a la gente sencilla? Que se disminuya la edad de la
mujer de 65 a 60 años la edad para acceder a una pensión. Ustedes lo saben,
estimados colegas. ¿Qué les dicen las mujeres? “¡Ah, diputado, vamos a estar
muertas!” Eso es lo que dicen. Uno podría decir que es exagerado, pero
cuando uno ve que está hablando con gente esforzada que, muchas veces,
trabajó de sol a sol en los campos, uno se da cuenta de que, a pesar de los
avances que hemos logrado en salud, que han permitido aumentar las
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expectativas de vida, no ocurre lo mismo cuando nos referimos a los sectores
más pobres.
Entonces, creo que también debemos hacer un esfuerzo para tratar de
acortar la edad para que la mujer pueda acceder a esta pensión ojalá a los 60
años. En todo caso, habría que buscar alternativas.
Asimismo, me preocupa la definición de grupo familiar que hace el
artículo 4º del proyecto, estableciendo que está formado por los cónyuges y los
hijos. Lo que ocurre es que, a los 65 años, las personas ya no pueden contar
con hijos que conformen su grupo familiar y que vivan con ellos; pero sí
muchas veces encontramos que viven en el hogar algunos nietos u otras
personas. Entonces, sería necesario que pudieran ser considerados como
integrantes del grupo familiar para los efectos de la respectiva encuesta que se
debe realizar para saber si se hará acreedor a la pensión básica solidaria. Creo
que esto debe ser analizado.
Me preocupan también ciertos sectores de pequeños campesinos, que
son dueños de tierras que no tienen mayor valor productivo. No deben quedar
excluidos de la posibilidad de acceder a una pensión.
Sin duda, es tremendamente potente todo lo que dice el proyecto de ley,
en cuanto a bonificar las cotizaciones de las mujeres por cada hijo que nazca
vivo, lo que va en la línea de lo que la Presidenta de la República siempre ha
dicho en cuanto a proteger la maternidad. Esto debe ser valorado como
corresponde, así como también el subsidio que se otorgará a las cotizaciones
de los jóvenes de bajos ingresos, entre los 18 y los 35 años. Dicho subsidio
incentivará a los jóvenes para que coticen desde los primeros años de trabajo.
De esa manera, tendrán una pensión, incluso, mejor.
Otro aspecto muy importante del proyecto es el complemento
previsional para quienes tengan pensiones inferiores a 200 mil pesos, de
manera que puedan percibir una pensión por esa suma. Es, sin duda, un gran
logro del proyecto. Pero también quisiéramos que la posibilidad de acceder a
esa pensión de 200 mil pesos se adelante, de manera que no se otorgue en
2012, como lo establece el proyecto.
En relación con el ingreso de nuevos actores al sistema de las AFP,
permitiéndoles a los bancos que también ingresen a él, estoy por apoyar tal
medida, y fundamentalmente porque, tal como lo establece el proyecto,
permite mayor competencia, desconcentración y disminuye el precio del
sistema.
Además, para aquellos que quieren poner como condición -ésa es la
duda- el ingreso del Banco del Estado, pues no puede hacerlo en este
momento, es evidente que al abrir la puerta para que entren los bancos en
general, también lo estamos determinando para aquél. De otra manera, la
estaríamos cerrando y dejando el negocio sólo en manos de los que están
dentro, lo cual no queremos.
El proyecto es de gran significación y así como hoy se discute tanto
sobre el salario ético, no cabe duda de que este tema también tiene que ver
con la ética. Insisto, podemos hacer más de lo que estamos realizando con
este proyecto. En general, el país puede hacer mucho más en materia de
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salario ético y de reforma a la previsión. Incluso, podemos dar un paso más
allá de lo que aquí estamos hablando. En consecuencia, debemos reconocer
que significa un gran avance.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- Tiene la
palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señora Presidenta, en el corto período
que llevo como miembro del Congreso Nacional, nunca me había sentido tan
preocupado frente a la votación de un proyecto de esta naturaleza. El sólo
volumen de los informes de las Comisiones respectivas dan una idea de su
importancia, porque tiene que ver con la previsión, una cuestión fundamental
que determinará la calidad de vida de miles de chilenos y chilenas.
Mi preocupación deviene de los argumentos que he escuchado a favor y
en contra de la iniciativa. De pronto, algunas posiciones más bien parecen
decir “Yo tengo la verdad revelada y quienes no piensen como yo, están
equivocados”. Frente a esta materia deberíamos ser un poco más humildes
para entender que la complejidad del proyecto nos lleva a tener razonables
dudas en algunos aspectos y certeza en otros.
De partida, el nombre del proyecto mueve a equívocos, porque se habla
de reforma previsional. Mucha gente de mi distrito tenía la esperanza de que
repararía el daño previsional o que significaría mejores pensiones a la hora de
jubilarse y no es así. Son muchos los que están esperando eso.
En realidad, el logro más importante, que por cierto comparto, es la
Pensión Básica Solidaria, que una vez más es un aporte del Estado; una vez
más los recursos salen del conjunto de los chilenos y no tocamos
significativamente los recursos y utilidades de las grandes empresas que
están en este negocio.
Quiero recordar que este sistema que hoy estamos modificando en
alguna medida, tiene su origen en el decreto ley antidemocrático Nº 3.500, de
1980. En esa época, iniciaba mi actividad laboral y, como uno de tantos, fui
obligado a incorporarme a un sistema que ni siquiera conocía. Además, nos lo
vendieron con un conjunto de supuestos que hoy resultan falaces, engañosos y
mentirosos.
Nos dijeron que este nuevo sistema mejoraría el antiguo sistema y que
entregaría mejores pensiones al conjunto de los chilenos. Y ¿cuál es la realidad
actual? Que el sistema está entregando peores pensiones que las entregadas,
entre otros, por el antiguo Servicio de Seguro Social, hoy incorporado al
Instituto de Normalización Provisional, INP. ¡Qué decir de lo manifestado por
los empleados públicos en tantas y tantas ocasiones que desean irse a su
merecido descanso y no pueden hacerlo, porque la jubilación que obtendrían
no les permitiría vivir con la más mínima dignidad!
Dicho lo anterior, nadie puede dejar de reconocer que el proyecto tiene
bondades importantes. ¿Cómo no estar de acuerdo con los argumentos que se
refieren a la importancia de la creación de este pilar solidario y de la Pensión
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Básica Solidaria, que resolverá en alguna medida la situación de muchas
personas, quienes al menos podrán disponer de cierta cantidad que les permita
afrontar su vida de mejor manera?
¿Cómo no reconocer su importancia al incentivar los ahorros
previsionales de los jóvenes?
¿Cómo no reconocer la relevancia de la existencia y estimulación del
ahorro previsional voluntario para la clase media?
¿Cómo no reconocer la importancia del bono que se entregará a las
mujeres por cada hijo que hayan tenido?
Sin duda, todos estamos de acuerdo con eso. Personalmente, estoy muy
de acuerdo con que exista este esfuerzo del Estado, de este Gobierno que se
hace cargo de un tema largamente diagnosticado, por lo demás. Sin embargo,
debo aclarar que el proyecto, en lo personal al menos, me genera algunos
ruidos e incógnitas que carecen de respuesta definida. Más bien, son dudas.
No tuve la suerte de participar en la larga discusión habida en las
Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda. En ese sentido, los
diputados que formaron parte de ellas nos llevan ventaja.
Ahora, quiero referirme a un punto que me provoca mayor
cuestionamiento, cual es la incorporación de la banca a la industria previsional.
Se argumenta que eso implicaría mayor competencia y que por esa razón
sería beneficioso, porque bajaría el cobro de comisión, lo que redundaría en una
mejor pensión. Pero a eso se puede contraargumentar que en las últimas décadas
y años, hemos visto con preocupación una excesiva concentración de la riqueza
en el país. Hoy por hoy, la banca es dominada por cinco grandes empresas que
tienen un porcentaje altísimo de las colocaciones. Algunos hablan de cifras sobre
el 60 por ciento y otros del 75 por ciento.
A esta banca queremos entregar, so pretendido argumento de que habrá
una mayor rentabilidad, 120 mil millones de dólares que pertenecen al
conjunto de chilenos y chilenas que ahorran para contar con una jubilación
digna.
Al respecto, hago presente que esta misma banca tuvo una gran crisis
allá por los años 1982 y 1983, conocida como la deuda subordinada. Pregunto,
¿cuántos de esos bancos han pagado esa deuda?
Si el día de mañana hay una crisis, ¿qué confianza me da que mis
recursos, los de mis familiares y de todos los chilenos estarán debidamente
resguardados? Es una pregunta legítima e importante que me hago sobre esta
misma banca concentrada, que aún no paga la deuda subordinada, con
excepción de un banco.
Estudios indican que cada vez que los bancos ingresan a algún sistema
de seguros, factoring o de otro tipo, el negocio termina “bancarizado”; es
decir, concentrado en manos de los bancos.
En este sentido, tengo dudas respecto de si se va a lograr el propósito
que se busca a través de la incorporación de la banca en la industria
previsional. Pero, como no solo se deben mirar las debilidades, tengo algunas
propuestas que hacer.
Por ejemplo, al igual que a algunos colegas, me gustaría que la pensión
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básica solidaria de 75 mil pesos se otorgara a partir de 2008 y no esperar
hasta 2009. También me gustaría que se consideraran los 60 años de edad en
las mujeres para jubilar, en lo que coincidimos varios.
Por último, como una proposición concreta, aunque para algunos
parezca aterradora, quiero plantear la posibilidad de crear una AFP estatal.
¿Por qué no, si varios diputados, incluso de oposición, han argumentado en
este sentido? Bastaría un proyecto para ir a la creación de una AFP estatal
que efectivamente regule el mercado y nos asegure que los chilenos y
chilenas gocemos de pensiones dignas, como las meremos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- Tiene la
palabra el diputado Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, tal como lo han dicho las señoras
y señores diputados que han hecho uso de la palabra, el proyecto es muy
importante.
Primero, permítanme hacer una afirmación. Esta reforma al sistema
previsional chileno resulta imprescindible, por la completa crisis en que
entraron las AFP.
La Derecha ha querido hacernos creer que sólo se trata de un conjunto
de flecos y complementos al sistema de AFP, que habría funcionado
estupendamente en Chile. Sin embargo, el dato de que dos tercios de los
chilenos, llegada la edad de jubilar, no tienen cobertura en él, es cierto,
empírico, completamente indesmentible.
Es decir, de los chilenos que cumplen 65 años de edad, los hombres, y
60 años de edad, las mujeres, apenas un tercio de ellos tiene alguna cobertura
en el sistema de AFP. El resto, o no tiene cotizaciones previsionales o,
teniéndolas, carece del mínimo que la ley establece para ser acreedor, incluso,
de la garantía estatal: 14 millones o 20 años.
Aquí tenemos un problema: un sistema que funciona pésimo; que
apenas funciona para un tercio de los chilenos. Por eso, necesita, con
dramática urgencia, ser complementado, revisado, reformado, para tener uno
integral que dé garantías a todos los chilenos y a todas las chilenas que
cumplan la edad de jubilar, de manera que tengan un sistema de protección
frente a la vejez.
En verdad, el principal mérito de esta reforma es que el derecho a tener
una vejez protegida con ingresos, se garantiza al ciento por ciento de los
adultos mayores del 60 por ciento de la población con ingresos relativamente
bajos. O sea, a los tres primeros quintiles de la población -si ese fuera el
universo-, cumplida la edad de jubilar, se le garantiza una protección a través
de ingresos para la vejez.
En este sentido, creo que mi colega Venegas, quien me antecedió en el
uso de la palabra e hizo un conjunto de aportaciones al debate, incurrió en una
equivocación que es necesario corregir.
El sistema previsional que se crea con la reforma no solo fija un monto
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de 75 mil pesos para una jubilación o pensión básica solidaria para las
personas que nunca han tenido cotizaciones, ya sea porque han sido dueñas
de casa o porque han sido trabajadores del mundo informal y carecieron de
contratos y de descuentos previsionales. Además, establece un aporte
previsional solidario para todas aquellas personas que cumplan el requisito de
tener una pensión igual o inferior a 200 mil pesos; es decir -colega Venegas,
para su tranquilidad-, será para el 80 por ciento de los pensionados que hoy
tiene jubilaciones, ya sea del INP o de las AFP.
Hoy, ¿quiénes tienen jubilaciones? Las personas que se pensionaron con
el sistema antiguo o aquellas que se están empezando a pensionar con el
sistema que se creó en 1980, que tiene un gran número de trabajadores que
cotizan, pero uno muy bajo de pensionados.
¿Cuál es el monto de las pensiones? Bueno, en un 75 u 80 por ciento
inferiores a los 200 mil pesos. De manera que si un pensionado, de cualquier
distrito, tiene una pensión de 150 mil pesos, va a recibir el aporte solidario. O
sea, se va a recalcular su pensión.
Si desea una interrupción, colega Venegas, se la doy. ¡Encantado!
El señor VENEGAS (don Mario).- No se trata de polemizar entre
nosotros, sino de plantear los puntos de vista en general. Yo planteé los míos y
pido que me los respete.
El señor AGUILÓ.- No se trata de polemizar. Todo lo contrario.
Encuentro razonable su preocupación. Por eso, le digo que en la tramitación
del proyecto de ley quedó claro que el aporte previsional solidario no solo es
para las personas que no tienen cotizaciones en el sistema, sino también para
aquellas que, teniéndolas, no tendrían pensiones porque no les alcanzan para
la garantía que la ley establece.
En el proyecto de ley se señala, por ejemplo, que una persona con una
pensión de 100 mil pesos mensuales, va a tener un aporte previsional
solidario. Por lo tanto, deberá recalcularse su pensión. Lo mismo ocurrirá con
quien reciba 80 mil pesos o 110 mil pesos.
Para que quede claro, esto influye sustantivamente en un 80 por ciento
de los adultos mayores pensionados de nuestro país. Esta parte del proyecto
es muy positiva y buena y todos nos felicitamos porque haya sido planteada.
Sin embargo, hay algunos aspectos que son controversiales. Tal vez, la
principal crítica -no sin razón- es que el sistema de AFP que va a funcionar
para el tercio de chilenos que tienen ingresos medios y medios altos y que
pueden generar condiciones para pensionarse con montos de 400 mil, 500 mil
ú 800 mil pesos mensuales, no tiene regulaciones que permitan establecer, por
un lado, un control de los costos que cobran las AFP a los cotizantes y, por
otro, para impedir que ellas se hagan de una buena parte del poder económico
del país, pensando que manejan un volumen de recursos igual al 90 por ciento
del producto interno bruto de Chile. Naturalmente, esperamos que en el
Senado se introduzcan modificaciones sustantivas en esta materia.
Ahora, en particular, quiero referirme a la AFP estatal y a la intervención
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de los bancos en el negocio.
Creo
que
es
conveniente
que
en
esta
materia
seamos
extraordinariamente claros. Los bancos ya están en el sistema de AFP. El BBVA
participa en Provida; el Citibanck, en Habitat; el banco Penta, en Cuprum. Es
decir, importantes bancos transnacionales tienen hoy en Chile AFP. Entonces,
aclaremos: no es que se vaya a permitir recién ahora el ingreso de la banca al
sistema de AFP. Lo que vamos a hacer es normalizar dicho ingreso y -lo que a
algunos de nosotros nos importa más- permitir que el Banco del Estado cree
una AFP estatal.
Como señaló el ministro del Trabajo al inicio de esta sesión, a través de
una disposición específica, el Banco del Estado podrá tener una AFP. Además, la
Presidenta Michelle Bachelet, a través del ministro del Trabajo, se comprometió a
que una vez aprobado este proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado,
instruirá al presidente del Banco del Estado para que proceda de acuerdo con los
criterios establecidos por el Ejecutivo.
Espero que las instrucciones las reciba el próximo presidente del Banco
del Estado, no el actual, porque éste ha dicho en todos los tonos que no está
de acuerdo con esto. Por lo demás, como su cargo no lo ganó en un concurso
público, sino que fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet, sería
bueno que fuera poniendo las barbas en remojo.
El tema que ha planteado el diputado Mario Venegas es de enorme
importancia. Las mujeres deben tener derecho a pensionarse a los 60 años,
como plantea la ley vigente. El proyecto establece que para ser beneficiario de
la pensión básica solidaria o del aporte previsional solidario, se requiere que
hombres y mujeres tengan cumplidos 65 años de edad. Por ello, hemos pedido
votación separada respecto de este punto, de modo de revisar el criterio para
establecer la edad de jubilación de las mujeres.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta accidental).- Tiene la
palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señora Presidenta, quiero expresar mi
satisfacción por este proyecto, tan esperado por muchos chilenos y, en
particular, por los habitantes de las comunas de Lota, Curanilahue, Arauco, Los
Álamos, Lebu, Cañete, Contulmo y Tirua que conforman el distrito Nº 46, que
represento. Representantes de agrupaciones de la tercera edad me han
planteado diversas inquietudes en relación con los montos que reciben por sus
pensiones.
Asimismo, quiero expresar mi satisfacción porque el proyecto dará
respuesta a muchos pensionados que dependen de los bajos montos de dinero
que reciben por concepto de pensión asistencial. También espero que demos
respuesta a muchas personas que hoy cumplen con todos los requisitos para
obtener la pensión asistencial, pero que por diversas razones, la burocracia no
ha permitido que la reciban como corresponde.
Nos gustaría que la propuesta del Gobierno se modifique en relación con
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la edad de jubilación de las mujeres. La legislación vigente establece que la
mujer debe jubilar a los 60 años. Por tanto, no entendemos por qué el Gobierno,
encabezado por una Presidenta de la República, que como mujer debería tener
un poco más de sensibilidad, está empecinado en establecer que el beneficio lo
obtengan las mujeres a los 65 años de edad. Muchas personas estiman
innecesario esperar hasta esa edad, por lo que pedimos formalmente al
Gobierno que ponga todo su empeño, junto a sus parlamentarios, para que la
edad establecida como requisito para que la mujer obtenga el beneficio sea
rebajada a 60 años.
Existe una preocupación especial por el hecho de que las
administradoras de fondos de pensiones están eliminando sucursales, sobre
todo en las comunas más alejadas de los centros poblados. En el último
tiempo, en la provincia de Arauco, las AFP han retirado sus oficinas de atención
al público y a sus afiliados. En el proyecto se propone la eliminación de la
comisión que se cobra por las AFP. Sin embargo, ése podría ser uno de los
argumentos de las administradoras de fondos de pensiones para tener recursos
e incentivos para mantener sus oficinas en las comunas más apartadas. Por
ello, queremos pedir que si se elimina el cobro de esa comisión -que algunas
AFP en forma voluntaria han eliminado-, se resguarde el interés de los afiliados
en orden a que dichas instituciones mantengan sus oficinas de atención en los
lugares más apartados.
También nos preocupa una demanda muy sentida por la población de
adultos mayores y de pensionados, cual es que se elimine el descuento del 7
por ciento de salud. En el proyecto no se contempla su eliminación, por lo que
esperamos que las autoridades de Gobierno den una respuesta concreta a esta
petición.
Otra inquietud que se nos ha planteado es la necesidad de dar una
solución definitiva a aquellas mujeres que, por haber enviudado, sólo reciben el
50 por ciento de la pensión. No hay ningún argumento válido ni lógico para que
reciban menos pensión, pues los costos de la vida y de la mantención de la
familia continúan. Por ello, durante la discusión del presupuesto de la nación, el
Gobierno debería considerar una solución para aquellas viudas, que hoy lo están
solicitando.
Existe una preocupación muy válida en relación con el ingreso de la
banca privada, incluyendo al Banco del Estado, al negocio de las AFP. Se
piensa que ello perjudicaría a mucha gente, en el sentido de que la banca
podría incorporar este negocio al paquete de productos que ofrece hoy en el
mercado, y utilizarlo como medida de presión para trasladar o incorporar
afiliados, sobre la base de motivaciones o incentivos. En ese sentido, es muy
importante tener cuidado con la concentración que efectúan ciertos grupos
económicos. Por muchos años hemos visto, en especial a personeros del
Gobierno de la Concertación, criticar la postura de la banca privada en nuestro
país, no obstante promueven el ingreso de esos grupos económicos, al negocio
de las AFP, haciendo más grande aún su poder para administrar esas riquezas.
Por lo tanto, es una buena oportunidad para que los que durante tantos
años han criticado a los bancos, den una señal clara al país en el sentido de
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que para una gran cantidad de chilenos podría ser inconveniente la
autorización para que los bancos constituyan administradoras de fondos de
pensiones.
Por último, felicito a quienes trabajaron en las Comisiones de Hacienda y
de Trabajo para hacer posible la tramitación de este proyecto.
Aun cuando, de acuerdo con los reparos que expresé, el proyecto no
responde en forma directa a muchas de las inquietudes que plantea la
población, tengo una opinión muy favorable respecto de él, porque apunta en
el sentido correcto al entregar una respuesta concreta sobre todo a las
personas que no logran solventar sus necesidades básicas con las pensiones
existentes en la actualidad.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el
diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, antes de entrar en materia,
quiero rescatar lo que se expresa en el mensaje que dio inicio a la tramitación
del proyecto, en el que, de manera textual, se sostiene lo siguiente: “Es
posible afirmar que el régimen de capitalización individual ha funcionado de
acuerdo con lo previsto”. Después de transcurridos veinticinco años desde la
implementación de este sistema, se hace un reconocimiento a su
funcionamiento.
Como se sabe, se trata de un sistema mixto, porque si bien la
capitalización es individual y lo administra el sector privado, existe un subsidio
del Estado, que se perfecciona y unifica en la iniciativa en estudio mediante el
establecimiento de un pilar solidario.
En los veinticinco años en que ha operado el sistema ha existido
transparencia en el manejo de los recursos, seguridad para cada trabajador
ahorrante, porque no se ha perdido peso alguno ni han existido desfalcos o
quiebras, y una rentabilidad muy superior a la que exige la ley, todo lo cual ha
creado confianza, algo muy difícil de lograr cuando se implementa un sistema
nuevo.
A mi juicio, es valedero que se pueda o se quiera perfeccionar el
sistema. En ese sentido, valoro que el Gobierno de la Concertación otorgue
validez al sistema de capitalización individual administrado por las AFP.
Pero, ¿qué problemas se han detectado en el sistema? No funciona bien
para quienes no tienen un trabajo estable y permanente y, por lo tanto, no
pueden cotizar todos los meses. En efecto, al existir lagunas, no se puede
esperar ni aspirar a contar con una pensión similar a la que puede obtener la
persona que cotiza durante toda su vida laboral, muy superior a la que se
obtenía en el anterior sistema.
Pero, sobre el particular, es necesario preguntarse si ese problema se
deriva de las administradoras de fondos de pensiones y de su administración del
sistema, o si, por el contrario, tiene que ver con las oportunidades laborales que
ofrece el país. La respuesta es obvia: el problema no está en las AFP ni en su
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administración del sistema. Por lo tanto, ellas no pueden cargar con ese muerto.
La iniciativa establece importantes beneficios, como el pilar solidario,
que unifica las pensiones, aspecto que valoramos.
En 2008, el valor nominal de la pensión básica solidaria de vejez y de la
pensión máxima con aporte solidario será de 60 mil pesos; en 2009, de 75 mil
pesos; en 2010, 100 mil pesos; en 2011, de 150 mil pesos, y en 2012, de 200
mil pesos, que, la verdad sea dicha, equivale, a valores de peso de hoy, a
alrededor de 172 mil pesos.
Nos habría gustado que se adelantara la entrega de dichos beneficios. Sin
embargo, valoramos la iniciativa y creemos que es justa, como expresaron
quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque muchas personas no
pueden hacer ahorro previsional, como ocurre con la dueña de casa que se
dedica íntegramente al cuidado de su familia y, por lo tanto, no tiene derecho a
contar con pensión alguna. Gracias al pilar solidario establecido en el proyecto,
todos tendrán derecho a contar con alguna pensión.
Por lo tanto, valoro que se rescatara la propuesta planteada por Sebastián
Piñera durante la última campaña presidencial, en el sentido de otorgar una
jubilación a las mujeres dueñas de casa. En su momento, se dijo que no era
posible su implementación. Sin embargo, el proyecto en estudio la hace viable.
Me voy a referir a los aspectos positivos de la iniciativa.
Considero importante beneficiar con un subsidio a la mujer por cada hijo
nacido vivo. Dicha medida, incluso, ayudará a tener una tasa de natalidad
superior a la actual, que se puede considerar negativa.
También considero importante el establecimiento de un subsidio para la
contratación de jóvenes y que se permita la cotización voluntaria de quienes
cotizan en forma independiente y de quienes no trabajan, pero cuya cotización
puede ser enterada, por ejemplo, por algún familiar, porque eso significará que
en el futuro el Estado no deba hacer aportes en ese sentido. Después me voy a
detener sobre el particular.
También considero importante el aumento de inversión en el extranjero.
Al respecto, si se pide mayor rentabilidad a las AFP para que la gente tenga
mejores pensiones, no se puede coartar el manejo de los recursos para
obtener dicha rentabilidad. Por lo tanto, resulta impresentable e inconsecuente
exigir que las AFP entreguen buenas pensiones, pero no permitirles la
búsqueda de mejores rentabilidades, que a veces no están en Chile. Cuando sí
lo están, es bueno que toda la plata esté acá.
Por lo tanto, reitero, existen aspectos positivos.
Sin embargo, tengo algunas aprensiones.
La primera dice relación con que se beneficiará con el pilar solidario a
personas cuyo grupo familiar forme parte del 60 por ciento más pobre de la
población. Se entiende por grupo familiar el pensionado más su esposa y sus
hijos menores de 18 años, o de 24 años, cuando se encuentran estudiando.
Al respecto, ¿quién podrá garantizar que determinado grupo familiar o
jubilado forma parte del 60 por ciento más pobre? ¿Cuál será el sistema de
calificación? En el proyecto no se dice. Se entiende que el respectivo
reglamento lo establecerá, pero no tenemos claro quién hará ese
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reglamento ni de qué forma. Incluso más, se dice que quien administrará el
sistema de previsión social será el subsecretario de Previsión Social. Es
decir, un funcionario que ocupa un cargo político, nombrado por el gobierno
de turno, decidirá a quiénes se asignará dicha pensión, siempre y cuando,
claro está, se trate de personas que formen parte del 60 por ciento más
pobre de la población.
Tampoco se dice cuánto costará la medida una vez que el sistema se
encuentre en régimen. Hoy, no se puede calcular en un ciento por ciento, sino
sólo hacer una aproximación.
Por lo tanto, dado que el actual Gobierno no ha dado las garantías de hacer
un buen manejo de los recursos públicos, me preocupa que la búsqueda de ese
60 por ciento se haga no con la lógica de encontrar a quienes tienen una
verdadera necesidad de contar con alguna pensión, sino, como acá se dijo, que
esto se transforme en una palanca política. Prueba de lo que digo son las
diferentes situaciones que se conocen en los tribunales de justicia y en comisiones
investigadoras de la Cámara.
La segunda aprensión se relaciona con los Centros de Atención
Previsional Integral, Capri. No comparto las funciones y atribuciones que se
asignan a dichos centros, porque serán la base para que tengan lugar hechos
de corrupción. Primero, habrá personas interesadas en pedir a los funcionarios
públicos que se desempeñen en dichos centros, información sobre quiénes
están tramitando sus pensiones, y después vendrá la competencia por la lista,
el nombre, y vamos pagando. A mi juicio, las administradoras de fondos de
pensiones deben interesarse en atraer a sus cotizantes y, además, deben
informar sobre las mejores condiciones.
Por lo tanto, no comparto la función que cumplen, siendo más estatales.
El propio sistema de AFP se basa en el sistema de administración privado.
Tampoco comparto una medida populista incorporada al proyecto. Y digo
populista, porque el propio ministro Velasco, en la Comisión de Trabajo, dijo
que no era una propuesta aceptable. Me refiero al hecho de hacer creer a la
ciudadanía que el seguro de invalidez y supervivencia lo va a pagar el
empleador. Todos quienes entienden un poquito de economía, saben que la
empresa ajusta sus precios porque ésta tiene que ser rentable. Tal vez el uno
por ciento no va a afectar a nadie en particular. Podría afectar a las pequeñas
y medianas empresas. En el largo y mediano plazo, no les van a bajar el
sueldo a los empleados; pero no se les va a reajustar en la misma proporción,
porque ese uno por ciento va a ser un costo adicional de la empresa que no va
a poder absorber y, por lo tanto, lo tiene que traspasar. Aquí y en la quebrada
del ají, eso es así.
Por consiguiente, no concuerdo con el populismo que se hace en el
sentido de hacer creer a la ciudadanía, cuando -reitero- el propio ministro
Velasco dijo que no procedía. Obviamente, el ministro del Trabajo y otros
parlamentarios de la Concertación apoyaron esa indicación.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiempo, diputado
Bertolino.
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El señor BERTOLINO.- Termino, Presidente, diciendo que no comparto
la participación de los bancos ni de las compañías de seguro, porque los
activos de las AFP son los pasivos de los bancos y eso va a crear un problema
de competencia muy grande. El sistema que debería haberse implementado
era que las compañías de seguro ofrecieran seguros en función de una prima
que compitiera con las AFP para que cada cual, ya sea independiente o
dependiente, eligiera la que le conviniera más: o una cotización de diez o doce
por ciento en una AFP o comprar una póliza de seguro para la jubilación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la
diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, sin duda,
en lo que han planteado los colegas que me han antecedido en el uso de la
palabra, sobre todo en lo que dice relación con la pensión básica solidaria,
estamos todos de acuerdo.
También lo estamos con lo que se dice respecto de las mujeres de los
sectores rurales que no han podido cotizar; de las mujeres temporeras,
etcétera, porque el Estado se hace cargo de las pensiones de estas personas.
Ellas han hecho un tremendo esfuerzo, cotizando o no, pero no tienen las
facilidades para poder jubilar.
La Presidenta, a lo largo de todo Chile, hizo una propuesta esencial en
su campaña. Creo que nadie de los presentes está en desacuerdo con la
pensión básica solidaria.
Sin embargo, este proyecto no toca lo fundamental que a nosotros nos
gustaría ver en la reforma previsional. Teníamos grandes esperanzas de que
pudiera corregir, efectivamente, lo que hemos visto durante este tiempo
quienes hemos nacido bajo este sistema de AFP.
Los panfletos que nos tiraron quienes asistían a tribunas: “No a la
reforma previsional que el Gobierno tramita en el Congreso, porque legitima el
negociado de las AFP”. Eso es así. Hoy, sin duda, esas personas que
reclamaban, aquí arriba, tienen absolutamente toda la razón, porque en este
proyecto de ley no se toca absolutamente nada de lo relacionado con la
rentabilidad de los fondos de las personas. Cuando decimos que, en promedio,
tenemos un 7,2 de rentabilidad en los fondos de pensiones y que las AFP, con
su negociado, tienen un veinte por ciento, ¿qué hemos hecho al respecto en
esta reforma? Eso, para mí, es lo sustancial.
Insisto en que los fondos de todos los que estamos aquí rentan sólo un
7,2 por ciento y el negocio de las AFP es de veinte por ciento. O sea, ¿de qué
estamos hablando? De que, aparte de la concentración económica, en que
estamos haciendo más ricos a los que hoy son ricos, estamos diciendo que esa
riqueza la están generando con la pobreza de las pensiones que hay en Chile.
Ésa es la discusión, señor Presidente, que quiero tener en este Congreso.
Cuando me dicen que con el ingreso de los bancos vamos a tener mayor
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competencia, claro, pero en el corto plazo. ¿Y qué va a pasar en el largo plazo?
¿Qué cantidad de bancos hay y qué tenemos hoy? Una concentración
inimaginable en lo que dice relación con los recursos, con los préstamos, con el
capital del país. Señor Presidente, esto no lo he visto nunca y vamos a seguir
repitiendo lo mismo, porque los bancos después no van a tener un veinte por
ciento de rentabilidad, sino un veinticinco, un treinta y un cuarenta por ciento,
y las pensiones seguirán siendo de un 7,2 por ciento. ¿Y quién toca eso? ¿O
acaso creen que esto con el Banco del Estado va a cambiar?
Por eso nos tiraron ese panfleto, porque la mona, aunque se vista de
seda, mona queda. Esto va a ser así. Descarto lo que tiene que ver con la
pensión básica solidaria. En eso estamos todos de acuerdo; no hay discusión.
Pero, la mona va a quedar igual y las pensiones para todos nosotros van a
seguir rentando el 7,2 por ciento. Lo peor es para la gente que está recibiendo
pensiones de 80 mil pesos.
Por eso, estoy en contra de que entren los bancos. Por ejemplo, cuando el
Banco de Chile, que hoy tiene una concentración tremenda, nos ofrezca el combo
de la AFP, de los créditos, del seguro y de las tarjetas de créditos, ahí todos
juntitos, los que estamos aquí, como rebaño, vamos a ir exactamente donde,
supongo, no queremos ir, cual es seguir concentrando económicamente al país.
Reclamo con fuerza la AFP estatal, porque aquí el Estado tiene que decir
algo; porque tenemos que hacernos cargo de esta diferencia y concentración.
Aquí está el poder económico más importante de Chile y nosotros vamos a
seguir vistiendo la mona de seda.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
honorable diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, estamos frente a una
reforma de carácter histórico, porque comporta un cambio estructural; se
vuelve a involucrar al Estado en un rol significativo en el sistema de pensiones;
se introduce, a través del Estado, el pilar solidario, de la equidad.
Se establece la pensión solidaria para todos, para quienes tienen o no
tienen cotizaciones. Ahí está el Estado, porque si éste no estuviera, por su
intermedio, señor Presidente, quiero decirle a la diputada Sepúlveda que sería
imposible que hubiera una pensión solidaria universal. Por tanto, el Estado ya
está en esto, a través de una pensión para trabajadores dependientes e
independientes y, por primera vez, para las temporeras de las regiones
Tercera, Sexta y de otras. Van a recibir pensión también los pequeños
mineros, los pirquineros, aquellos de sectores populares de nuestros distritos.
Ellos, que trabajaron toda una vida, que teniendo, incluso, algún tipo de
previsión, no logran completar los años exigidos para jubilar, van a tener una
previsión que en este caso va a ser más digna y más amplia.
Esto va a beneficiar, inicialmente, a entre ochocientos mil y un millón y
medio de chilenos, especialmente a mujeres. Y es muy importante que se
produzca un acceso al mercado individual de parte de este sector que hoy está
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excluido.
Además, no debiera haber ninguna aprensión de parte de las AFP, de los
bancos ni de nadie, porque la entrada al mercado, a través de la pensión
solidaria universal, de un millón y medio de personas, quienes van a tener
ingresos por primera vez en la vida, va a significar una dinamización de la
economía.
Me parece muy importante el elemento del recálculo de las pensiones para
quienes ya tienen una pensión a través de este sistema.
En segundo lugar, creo que es muy importante también el rediseño
institucional, puesto que se va a modernizar el Ministerio del Trabajo, la
Subsecretaría de Previsión, la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de
Previsión Social, etcétera. Esto va a significar una mayor regulación y una mayor
presencia de los órganos del Estado en el sistema.
También es importante que se elimine la comisión fija, porque la manera
como se aplica la hace regresiva para un porcentaje importante de los chilenos
que fueron traspasados ilegítimamente a las administradoras, sin su
consentimiento.
Quiero recalcar que si se lograra subir en 0,5 por ciento la rentabilidad
del sistema, las pensiones se elevarían en 10 por ciento para todos; si se
pudiera aumentar esa rentabilidad en 1 por ciento, las pensiones se
incrementarían en 20 por ciento para todos. Este dato también es relevante.
Soy partidario de que ingresen los bancos al sistema por una cuestión de
mercado. Estamos hablando en una economía de mercado, por lo que me
sorprende que en la Oposición haya tanta resistencia a este ingreso, porque la
posibilidad de que participen más actores, como bancos y compañías de seguro,
es la esencia del mercado, ya que hay rebajas en los costos de mantenimiento,
pues los bancos tienen costos menores que las AFP. Si se licita anualmente el
ingreso de los nuevos afiliados al sistema previsional, habría mayor
transparencia y el usuario tendría mayor libertad de decisión, lo que también es
muy importante y es parte de la conducta que debiéramos preservar en una
economía de mercado. No obstante, como aquí se ha dicho, ya están
interviniendo los bancos en una asociación horizontal, pero queremos que
tengan una presencia más directa, que puedan competir con las AFP. También
me parece importante que se incluya al Banco del Estado para que haya una
alternativa del Estado dentro del sistema previsional chileno.
El otro tema que despierta perplejidad y dificultades a muchos es el
aumento de las inversiones en el exterior. Muchas prevenciones son
comprensibles, porque se va a aumentar hasta el 80 por ciento la posibilidad,
regulada por el Banco Central, de invertir, de colocar recursos en el exterior.
Creo que es importante colocar recursos en diversas canastas, maximizar la
rentabilidad de los fondos, pero protegerlos de las inversiones más riesgosas,
por lo que la regulación y la fiscalización que establece la ley y la función que
le entrega al Banco Central sobre la materia son absolutamente esenciales. Por
lo demás, no creo que nadie piense que se puedan externalizar 80 mil millones
de un momento para otro. Ya tenemos el 45 por ciento de los recursos como
autorización máxima, por lo que elevar la inversión en el exterior significa
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disponer de mayores opciones para poder invertir esos fondos.
Otro aspecto que me parece muy importante es el relativo al género. Se
debe tener en cuenta que las mujeres son menos expuestas al riesgo que los
hombres, por lo que es bueno que se restablezca un pago menor por el seguro de
invalidez y sobrevivencia, y que se les otorgue un bono por hijo nacido. No
obstante, creo que hay dos elementos que deben ser resueltos, ya sea acá o en el
Senado.
En primer lugar, la rebaja de edad para que las mujeres reciban la
pensión básica solidaria de vejez, sentimiento bastante profundo y entendible.
En segundo lugar, el adelanto del pago de los 75 mil para los dos
quintos, para el 40 por ciento de los más pobres, para el próximo año, en lugar
de pagar 60 mil pesos ahora y los 75 mil en 2009; o sea, adelantar el pago de
los 75 mil al conjunto de los beneficiados, vale decir, al 60 por ciento que el
sistema quiere cubrir, no el 2019. La explicación que se da es la dificultad que
existe para configurar un padrón informático y realizar los cruces de
información. Eso es algo que hoy estamos en condiciones de hacer, ya que
esto no puede quedar hasta 2019, para cubrir el 60 por ciento de quienes
tienen derechos y requieren de una pensión de esta naturaleza.
En síntesis, señor Presidente, comprendo que hay muchas aprensiones.
Me hubiera gustado un proyecto más radical. Incluso, comprendo a quienes
han dicho que quieren eliminar las AFP para volver al viejo sistema, cosa que
es imposible, ya que en los pocos países del mundo donde existe el viejo
sistema se está caminando a uno bastante parecido al nuestro.
Sin embargo, debemos establecer una regulación mayor, rebajar costos
y generar mayores posibilidades de acceso. Hay un buen equilibrio entre el
pilar solidario del proyecto y el rediseño que se hace del sistema de AFP, de
incorporar a nuevos actores, lo que va a dinamizar el mercado. Comparto que
existen los riesgos que aquí se han señalado respecto de la hegemonía que los
bancos pueden lograr en el futuro en el sistema, pero creo que es la única
manera de garantizar que exista competencia y que funcionen las reglas del
mercado en el sistema previsional.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, llama la atención escuchar a
diputados que añoran la vuelta al sistema previsional de reparto. Como soy de
los mayores en la Sala, me tocó conocer y estudiar a fondo ese sistema, por lo
que puedo decir que el Servicio de Seguro Social, que cobijaba a los obreros
en aquel tiempo, tenía una tasa de cotización del 50 por ciento del salario
aproximadamente. Se decía que una parte era de cargo del empleador, pero
todos sabemos que eso es una ficción, porque parte de eso lo pagaba el
trabajador. El 90 por ciento de los obreros que jubilaban en el Servicio de
Seguro Social no lograban la pensión mínima.
Las cajas de previsión hacían inversiones realmente desastrosas, por lo
que la única pensión que valía la pena era la llamada “perseguidora”, porque
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“perseguía” el sueldo del trabajador activo. Todas las demás pensiones eran
sumamente mediocres.
Algunos diputados añoran el INP y dicen que muchos se quieren cambiar
a ese instituto. Lógico, porque se financia con recursos públicos. Todos los
bonos, reajustes y la gran cantidad de beneficios que se han otorgado a los
afiliados del INP se pagan con impuestos de todos los chilenos. Se ha
discriminado en contra de los afiliados a las AFP, porque no se les han dado
muchos de esos beneficios.
Muchas personas me dicen que quieren cambiarse al INP. No tengo
ningún inconveniente. Creemos un INP para que se cambien, pero con una
salvedad: ese INP nuevo no recibiría ningún aporte del Estado para beneficiar
a sus afiliados, fuera del pilar solidario que estamos aprobando hoy. Lo crearía,
porque considero que debemos desmitificar el sistema de reparto en la
seguridad social.
También me parece muy bien que algunas personas se vayan a un
sistema de reparto en las cajas de previsión nuevas que se crearían, las que
tampoco recibirían aportes del Estado, salvo en lo que se refiera al pilar
solidario, en lo que estamos todos de acuerdo. Veamos la rentabilidad que
obtendrán esas cajas de previsión y cómo se diseñan los sistemas de reparto.
Reitero, estoy dispuesto a entrar en esa discusión, siempre que esos
organismos no reciban aportes del Estados distintos a los que se otorgan a los
afiliados de todos los regímenes previsionales.
Como tengo tiempo limitado, quiero señalar las votaciones separadas
que va a solicitar la Alianza respecto del proyecto.
En primer lugar, vamos a pedir votación separada del artículo 3º, letra
a), que vamos a votar en contra. Creo que estamos de acuerdo con la
Concertación en esto, porque queremos que se caiga la norma que fija el
requisito de edad de 65 años para que hombres y mujeres reciban la pensión
básica solidaria de vejez, de tal manera que el proyecto llegue al Senado sin
esa norma, para que se discuta allá. Nos parece de toda justicia que las
mujeres obtengan los beneficios del pilar solidario a partir de los 60 años y los
hombres de los 65.
En segundo lugar, vamos a votar en contra de dos artículos que crean el
Instituto de Previsión Social que administra el sistema solidario.
Creemos que la discrecionalidad que puede existir en la selección del 60
por ciento de la gente con pocos recursos y con 65 años de edad para ser
beneficiaria debe preocuparnos. No lo digo porque la Concertación haya tenido
problemas de corrupción; creo que es un problema para cualquier gobierno.
Debemos sacar del gobierno de turno la administración del pilar solidario y darle
características de un programa de Estado. Tenemos que diseñar una
institucionalidad no sólo política, sino también involucrar a gente del mundo
privado. Por ejemplo, los administradores del Hogar de Cristo, de la Fundación
Las Rosas y tantas instituciones de beneficencia que hay en el tema de la
ancianidad. Ellos podrían administrar este programa en una mezcla públicoprivada que sea parte del gobierno de turno y que nos dé seguridad a todos, en
el sentido de que esto se administre técnicamente, socialmente y jamás con un
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criterio político o electoral.
Creo que cualquiera que gobierne deberá querer que esto se administre
fuera del gobierno de turno. Es tremendamente peligroso que sea así. En ese
sentido, presentamos una indicación en la Comisión para crear una estructura
institucional distinta y fue declarada inadmisible. Nosotros votaremos en contra
de esos artículos.
En tercer lugar, votaremos en contra del artículo 29, porque queremos
que la pensión básica solidaria no esté afecta al 7 por ciento de salud.
En cuarto lugar, votaremos en contra del artículo 31, porque es
inaceptable que todas las mujeres de Chile reciban un bono de natalidad,
menos las afiliadas a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y a Dipreca.
Es una discriminación que no tiene ningún fundamento.
Se dice que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional da beneficios muy
importantes. Pero no es efectivo. Es cierto que hay algunos que hay que revisar,
y estuvimos muy dispuestos a ello cuando la Presidenta de la República era
ministra de Defensa. La única condición que pusimos para hacerlo es que no se
afectaran los derechos adquiridos de las personas que ya eran parte de las
instituciones armadas, sino para las entrantes. Es decir, la idea era que los que
quisieran ingresar a alguna de las instituciones armadas evaluaran la mezcla de
remuneraciones y beneficios previsionales y decidieran si les convenía.
El Gobierno no estuvo dispuesto a eso y no se aprobó ningún cambio.
Pero me parece inaceptable que las mujeres y los jóvenes, en el caso del
subsidio juvenil, hijos de personas que imponen o que están jubiladas de las
cajas de la defensa o de Dipreca, no tengan acceso a esos beneficios.
En quinto lugar, queremos votar en contra de los artículos 59, Nº 1, y 60,
porque no queremos que los Capri tengan relaciones comerciales con las AFP.
Nos parece tremendamente peligroso por un problema de corrupción. Los Capri
no pueden convertirse en gestionadores ni ser capturados por las AFP para que
les lleven a los clientes a venderles rentas vitalicias. Sería un tremendo error,
una pésima combinación. Los Capri deben ser solamente informadores del pilar
solidario, pero no ejecutores.
Queremos votar en contra del artículo 79, Nº 17, que es la eliminación
de la comisión fija, porque tenemos muy pocas AFP en los lugares de bajas
remuneraciones y de baja densidad poblacional. Si se elimina, no habrá
ninguna AFP en estos casos.
Queremos modificar la licitación del seguro. El cambio en el esquema de
la licitación va a llevar a un encarecimiento del seguro de, a lo menos, un 20 ó
30 por ciento, lo que nos parece un despropósito.
Queremos votar en contra de la licitación obligatoria de cartera.
Postulamos que fuera voluntaria, pero no fue aceptado.
Vamos a votar separadamente el ingreso de los bancos al negocio de las
AFP. Es un punto clave. Aquellos que creen que esto va a significar más
competencia están en un profundo error. Les aseguro que los bancos van a
comprar todas las AFP. Por lo tanto, de aquí a tres años vamos a tener cuatro
bancos y cuatro AFP y aquellos van a ser dueñas de éstas. Eso es grave
considerando los créditos, porque en la actualidad el 60 por ciento son otorgados
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por los bancos y el 40 por las AFP. Se produce una competencia muy sana en el
mercado de capitales y da opciones a la gente. Ahora se va a juntar todo en los
bancos. Es un tremendo error. Creo que quienes voten a favor se van a
arrepentir, porque se darán cuenta de que es una equivocación.
Creo que debemos votar en contra.
Sé que el sistema actual no es perfecto. La competencia debe
introducirse de la manera como se hace en Suecia, donde hay una oficina que
presta la administración de las libretas. Ahí se pueden lograr economías
fiscales. En ese país hay 300 AFP; ó 600, como me decía un señor de la
tribuna.
Es un tremendo error pretender más competencia con la incorporación
de los bancos. No va a ocurrir.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, a veces me
da la impresión de que en algunos aspectos hemos ido retrocediendo en el
debate. Al comienzo de esta discusión parecía que la Comisión Marcel nos
decía ciertas cosas sobre las cuales había acuerdo: que había que mantener la
estabilidad y la transparencia del sistema; que eso había sido la base de la
rentabilidad de las AFP; que era importante aumentar la competitividad del
sistema para que bajaran los costos e incrementar la información para los
usuarios.
En una primera etapa, muy pocos objetaban el giro único de la banca
y que se incorporara al mercado. Lo vimos con las compañías de seguros.
Nadie objetaba tampoco el rol protagónico, preponderante del sector
privado en este mercado. Sin embargo, hoy se presentan dos premisas de
las cuales hay que hacerse cargo. En primer lugar, se nos presentan los
peores augurios. Incluso, se ha llegado a decir que el ingreso del mercado
bancario a las AFP significaría el fin de éstas. También se dice que un
principio sine qua non es que debe ser incorporada una AFP estatal para que
el sistema funcione.
En esta intervención, más allá de referirme a los otros aspectos -ya lo
hizo el jefe de bancada-, quiero hacerme cargo de algunas de las premisas
planteadas.
Por una parte, se dice que el ingreso de la banca a este mercado
aumenta su concentración. Es cierto; en la actualidad nuestro talón de Aquiles
en el sistema económico es la concentración. Es un riesgo permanente de
nuestra economía. ¿Pero el ingreso de la banca es realmente una amenaza de
aumento de la concentración? ¿Es temerario pensar que ese riesgo es mayor
que el actual? Basta sólo observar el mercado de las AFP y su evolución para
darnos cuenta de que ese mercado sí que está concentrado. De 30 que había
hace un tiempo, hoy quedan muy pocas, y todas concentradas precisamente
en pocos poderes económicos. Muchas veces son los mismos holdings que
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representan la propiedad de los bancos.
Por lo tanto, ¿hay algún antecedente que me demuestre que esto se va
a revertir? Si realmente lo que nos interesa es desconcentrar el mercado de las
AFP, ¿qué medida concreta se propone? Tengo la seguridad de que ninguna. Es
más, votar en contra del ingreso de nuevos elementos al mercado consolida un
sistema de concentración y discriminatorio, porque todos los bancos que están
constituidos con agencias matrices en el extranjero pueden constituir AFP con
mucho más libertad que los bancos nacionales. Sin embargo, cuando miramos
nuestro mercado bancario, podemos decir con orgullo que es tremendamente
competitivo, sobre todo en el contexto latinoamericano. Comparándonos con
Brasil, Colombia y Argentina, Chile es una excepción en la competitividad del
mercado bancario. Entonces, tiendo a pensar que incorporar un mercado
competitivo, como el de la banca, en un mercado concentrado, como el de las
AFP, puede contribuir a cambiar la realidad.
También se ha dicho que aceptar la incorporación de la banca al
mercado de las AFP nos trae conflictos de intereses casi insalvables. Hoy en la
mañana revisé la prensa de los años 90 y, cuando se establecieron ciertas
medidas para que los bancos se incorporaran en los negocios de administración
de los fondos mutuos y de fondos de terceros, se decían exactamente las
mismas cosas. ¿Alguien duda de que fue un acierto incorporar al mercado
competitivo de la banca la administración de estos fondos, cosa que en ese
tiempo se miraba como la gran amenaza a la estabilidad?
El mejor ejemplo es que la propia Superintendencia ha regulado esto a
través de distintos dictámenes en los últimos seis años y ha permitido cierto
grado de participación. Una AFP de propiedad del holding de un banco puede
compartir imagen, capacitación de personal e, incluso, en ciertos grados
coordinar locales a través de ciertas restricciones. La propia Comisión Marcel
estableció que había que analizar esta expansión.
También se dice que hay un conflicto comercial de intereses. Es decir,
“Te amplío tu crédito, si te afilias a esta AFP”, lo que se conoce como las
ventas atadas. Se dice que éstas se producen en la actualidad. ¿Cuántos
hemos visto denuncias concretas al respecto? Precisamente, sí las hay, la
Superintendencia es la llamada a sancionarlas y fiscalizarlas. La solución de
fondo es una mayor regulación de la Superintendencia. Veamos los casos de
Hungría, de Polonia, donde el margen del mercado de las AFP no hace
atractivas las ventas atadas. A eso debemos apuntar.
Se dice que en la gestión comercial también puede haber un conflicto de
interés insalvable. El banco le presta la plata a un deudor que está mal y dicho
deudor emite un bono que es comprado por la AFP del banco. Gana el banco y
pierden los usuarios. Eso no es efectivo. En Chile eso no se puede hacer,
porque tenemos una legislación que expresamente lo sanciona con pena de
cárcel y sanciones drásticas. Esto ocurrió en Estados Unidos en la década del
30 y se hizo una ley especial. Hoy no hay ninguna ley seria en el mundo
bancario que dé la libertad para hacer esto que en Chile se ve como una gran
amenaza. Por lo demás, si nuestro sistema bancario funcionara de esa manera,
tendríamos que preocuparnos de regularlo, porque tendríamos en duda
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nuestra estabilidad económica.
Esto es por dos motivos.
Primero, no cualquier empresa puede emitir un bono. Todos sabemos
que deben ser empresas con delimitadas características y, segundo, si un
banco quiere comprar una emisión de bonos, sólo puede hacerlo hasta un 20
por ciento, por lo que, tendría que buscar otros cuatro bancos que no sean
hermanos para hacer la misma compra. Francamente, estamos pregonando
una verdadera colusión de delincuentes que creo que no existe en Chile.
Por otra parte, en Chile ha imperado con éxito el principio de
subsidiariedad. Muchos preguntan por qué no crear una AFP estatal o no dar
las facilidades para que el Banco del Estado pueda tener una AFP. En verdad,
la pregunta correcta no es ésa, sino por qué tenemos que permitir que una
empresa pública participe en la gestión de un negocio que es particular, en
virtud de lo dispuesto en nuestra Constitución. Siento que han faltado razones
positivas y toda la línea argumental que se ha escuchado ha sido para decir
por qué no. Y nuestro ordenamiento constitucional nos obliga, por el principio
de subsidiariedad, a especificar la razón y ésta es muy simple: los 500 millones
de dólares que puede costar la implementación de una AFP serán fondos
públicos. ¿Por qué todos los chilenos tienen que absorber ese costo, más aún
cuando hemos visto que en los casos en que el Estado se ha intrometido como
empresario no ha tenido buenos resultados? Están los ejemplos de EFE, Merval
y tantas otras empresas que tuvieron despilfarros.
Por último, si queremos que el Banco del Estado entre al mercado de las
AFP, que lo haga de igual a igual. ¿Por qué tenemos que darle el monopolio de
la cuenta única fiscal? ¿Por qué no la licitamos para que participe
abiertamente? Si se va a aprobar -a mi juicio debe ser con quórum calificado,
pero ése es un debate posterior- que el Banco del Estado funcione como AFP,
hay que tomar ciertas precauciones especiales. El Banco del Estado no es
cualquier banco, no sólo por los montos de dinero que maneja, sino por la
afección política que ha tenido durante la historia. Las presiones que esta
entidad puede tener no son las mismas que las de otro banco. Por lo tanto, hay
medidas que se deben adoptar.
Primero, en los países donde esto ha funcionado, se le exige al banco,
para participar en ciertos negocios, en este caso en el de las pensiones,
asociarse en algún porcentaje a un ente privado. De esa forma se logra un
directorio que controla y que maneja la tensión al interior con mucha más
transparencia. En Chile, el Consejo de Alta Dirección Pública, que funciona bien,
podría participar directamente en la nominación de los directores de la misma
empresa. Reitero que si se estableciera al Banco del Estado, por quórum
calificado, como parte integrante de este negocio, hay que tomar medidas
especiales.
Respecto de los propósitos que originaron la Comisión Marcel y el
objetivo fundamental, creo fehacientemente que la apertura del mercado de
las AFP y la entrada del mercado bancario, que es esencialmente competitivo,
sin duda, van a cooperar a que aumente la competencia. Como se enseña en el
primer año de cualquier carrera universitaria, a mayor competencia, menor
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costo para los usuarios.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Jaime Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente, asistimos a una reforma interesante
y trascendental. Hay aspectos de ella que sin duda son fundamentales para la
vida presente y futura de los chilenos de hoy y de los de mañana. Estamos
hablando de una reforma al sistema previsional y hay aspectos en los que
estamos completamente de acuerdo. Por ejemplo, en el llamado pilar solidario.
¿Cómo nos vamos a oponer a subir la pensión asistencial, a crear esta nueva
pensión, a los incentivos para mejorar las pensiones, a los incentivos para dar
mayor cobertura a los trabajadores, a los independientes, a los jóvenes; al
bono por hijo, al incentivo al ahorro previsional para la clase media? Sin duda,
estamos de acuerdo en que en el caso de los sectores vulnerables, que hoy no
reciben una pensión digna y que se sabe que no tendrán una pensión
suficiente, el Estado, en su rol subsidiario, las complemente de una u otra
manera. En el fondo, como hombre de la Concertación, creo que esta
propuesta del Ejecutivo viene a consolidar el sistema de las AFP estructurado
durante la dictadura militar y a colocar los recursos en aquellos sectores de la
población donde la pensión no alcanza, donde con la operación del sistema de
las AFP no es posible lograr una pensión digna, donde en definitiva el sistema
falla, ya que se concibe en sus orígenes como un sistema en que los
trabajadores que cotizaban durante su vida laboral accederían a una pensión
digna.
Hoy venimos a consolidarlo, a decir este sistema nos gusta, lo
aceptamos -lo digo como Concertación- y nos hacemos cargo de sus falencias.
Me pregunto qué pasa con el discurso, la propuesta que muchos
dirigentes de la Concertación históricamente hemos hecho a los trabajadores.
No quiero volver al pasado, pero sí recordar los discursos de personeros
nuestros de 1985, 1987, 1990, 1994, 1998, etcétera, hasta algunos en la
última elección presidencial.
La oferta que se hacía a la ciudadanía era diferente.
Hoy veíamos a un grupo de dirigentes de trabajadores reclamando en
las tribunas por la consolidación del sistema de AFP. Una serie de
organizaciones nos dejó los antecedentes de su posición de reclamo. No les
gusta, no les satisface lo que se está haciendo.
A mí -debo ser bien claro- tampoco. Por cierto, no me opongo al pilar
solidario, pero la reforma que se está haciendo no me satisface; hay aspectos
que no me gustan.
En algunos puntos iría más allá.
Veintidós o veintitrés diputados de la Concertación presentamos algunas
indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, pero que reflejaban nuestra
postura.
Por ejemplo, no nos gusta la participación de los bancos. Queremos que
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haya una AFP estatal; que el Estado cree una administradora de fondos de
pensiones en conjunto con la Corfo, con la Tesorería, a través de ésta u otra
ley, en fin, una empresa del Estado, por las razones que voy a dar más
adelante.
Entre otras cosas, planteamos la equidad de edad en la jubilación de la
mujer: 60 años, y el acceso a la pensión básica solidaria y al bono por hijo
nacido vivo; la posibilidad de que los trabajadores independientes también se
incorporen a las AFP; la subcontratación de servicios administrativos o back
office con más claridad que lo que contempla el proyecto; el establecimiento de
ciertas limitaciones en los directorios de las AFP.
Pero también hicimos una propuesta que iba un poco más allá. Como
todo el mundo sabe, durante los últimos cinco años las sociedades
administradoras de fondos de pensiones han tenido una rentabilidad del orden
del 25 ó 30 por ciento anual, en circunstancias de que la rentabilidad de los
fondos de los trabajadores ha sido aproximadamente de 7,3 por ciento anual.
Nosotros propusimos, que ese exceso, ese lucro -hoy legal, legítimo- que
tienen las administradoras se comparta. Nos parece justo y legítimo que toda
la rentabilidad que se obtiene con la administración de los fondos de los
trabajadores vaya a manos de los trabajadores, al menos en la fórmula que
planteamos en la indicación.
Nuestros propios compañeros y algunos camaradas de la Concertación
nos dicen que estamos equivocados. Pero yo propongo que revisemos nuestras
propuestas de hace algunos años y digamos que estábamos todos
equivocados, o que nuestros dirigentes estaban errados, o digamos las cosas
derechamente: cambiamos de posición, hoy creemos en este sistema que
tanto y tan duramente criticamos por muchos años.
Es importante aclarar eso especialmente a los electores.
¿Por qué no buscar un sistema donde los trabajadores puedan participar
en la administración de sus fondos con claridad, que tengan control, alguna
injerencia, pero no de la manera tibia y suave que hoy se plantea a través de
una indicación que, según entiendo, fue acogida?
¿Por qué no establecer límites al poder político que tienen las AFP para
nombrar directores en otras empresas que controlan con los recursos de los
trabajadores y con cuya información y participación sin duda hoy se hacen o se
pueden hacer negocios legítimos con terceros, respecto de los cuales no
disfrutan los trabajadores que no participan en las AFP?
Incluso -y no quiero mezclar las cosas-, a veces los controladores de las
sociedades anónimas hacen uso y abuso de la información. Recordemos la
situación que le ocurrió a Piñera hace algunos días.
El diputado Nicolás Monckeberg señaló que en una empresa del Estado
puede haber abusos. Bueno, puede haberlos si no se hacen bien las cosas.
Pero también hay abusos en la empresa privada con el uso de la información,
como en el caso mencionado y, a lo mejor, en muchos otros.
Entonces, si bien estoy de acuerdo con el proyecto en una parte
importante, creo que aquí el Gobierno, la Concertación, conglomerado al cual
pertenezco, cede y no entra derechamente al fondo como a mí me hubiera
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gustado.
Y lo que me preocupa en el contexto de esta iniciativa se relaciona con
la incorporación de la banca.
No confío -y así lo digo- en la incorporación de la banca. Me interesa que
quienes administren los recursos previsionales se dediquen exclusivamente a
eso. No me gusta esta mezcla. Y podrán establecerse miles de controles, pero
aún así no me gusta.
¿Será desconfianza? ¿Mi razón será subjetiva? Sí, es subjetiva. Hay
antecedentes. Hace un momento recordé lo de LAN Chile. Pero también hay
otra información.
¿Qué pasó con los bancos en el Plan Transantiago? Entraron a
administrar y nos dijeron que las tarjetas de crédito también iban a ser Bip,
para poder usar la locomoción colectiva. ¿Y qué pasó? La historia la sabemos
todos. Hubo fallas -por las razones que sean-, pero los bancos no respondieron
y terminó haciéndolo el Estado, el Fisco, todos los chilenos. O sea, ellos
estaban sólo si había utilidades. ¡Ahí sí! Pero en las pérdidas de este sistema,
que se supone que es transitorio, tenía que ir el Fisco.
Yo no confío.
Los argumentos los han dado distintos diputados. Me han llegado e-mail
de un lado y de otro. Algunos se contradicen. Me llegó una carta del señor
Somerville. Me fue enviada otra carta contraargumentando, en fin.
Termino mi intervención -siempre el tiempo se hace breve- señalando
que creo firmemente en la necesidad de que exista una AFP estatal que cumpla
un rol regulador, de control; que me parece malo que la banca ingrese al
sistema, no así las compañías de seguro o las cajas de compensación u otras
fórmulas. Pero los bancos son bancos, y las AFP son AFP.
Termino recordando el sabio relato popular de la rana y el escorpión.
Una vez que la rana atraviese el charco con el escorpión en la espalda y éste la
mate, nos van a decir: “Es mi naturaleza”. La naturaleza de los bancos es
ejercer el oficio y la profesión de banco. Los recursos previsionales son
sagrados.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, estamos en presencia -qué
duda cabe-, y pongamos las cosas en perspectiva y en su lugar, de una de las
más grandes transformaciones de las últimas décadas y que apunta
precisamente a los sectores de menores ingresos, lo que en este Gobierno se
ha denominado la “protección social”.
Recordemos que hace poco más de un año y medio las pensiones
mínimas estaban en casi 39 mil pesos, y apenas asume la Presidenta Bachelet
ellas experimentan un incremento de 10 por ciento. Eso tiene relación con el
pilar solidario
Pero aquí lo fundamental es que hay un Estado capaz de repartir
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utilidades, que está creciendo a niveles que no lo hacía antes y que hoy tiene
tasas de desempleo muy bajas, que bordean el 6 por ciento -incluso en los
Gobiernos de la Concertación estuvimos durante casi una década en
aproximadamente el 10 por ciento-, y donde tenemos una expansión del gasto
que va a seguir creciendo.
Por lo tanto, hay que asumir esto con un sentido de responsabilidad en
el futuro para que las pensiones puedan entrar en régimen y ser pagadas,
porque hablamos de pensiones de por vida.
En definitiva, lo que se consagra es un sistema de protección social
donde lo que importa son las personas de mayor edad y de menores ingresos,
porque es ahí cuando en la vida se empiezan a sentir muchas inseguridades y
temores en torno a los cuales se mueve la gente, especialmente, cuando se
llega a los 60 ó 65 años, que es cuando, incluso, aparecen las enfermedades.
Después de analizar la encuesta Casen, cabe preguntarse: ¿qué hace
que una familia sea indigente? Sin duda, la falta de empleo y de ingresos. Y,
precisamente, esta reforma aborda esos temas de manera integral. Por eso, es
importante destacar el pilar solidario, expresado en la pensión básica solidaria;
el pilar contributivo, expresado en el aporte previsional solidario, que va a
beneficiar a muchas familias que estaban en un sistema a punto de colapsar
por la gran cantidad de cotizantes que hoy no pueden pensar en jubilar,
porque su sueldo en actividad se reduce a un tercio. Es un tema que afecta a
muchos chilenos, no sólo a los de los quintiles de más bajos ingresos.
Si uno revisa los distintos capítulos del proyecto, nos encontramos con
temas muy relevantes, como la bonificación por hijo para las mujeres; la
compensación económica en materia previsional, en caso de divorcio o nulidad;
la cotización voluntaria; el subsidio a las cotizaciones de los trabajadores
jóvenes y la obligación de cotizar de los trabajadores independientes.
Si hay algo que está en el espíritu del proyecto y que refleja el esfuerzo
que ha hecho la Concertación en materia social es, precisamente, que respecto
de los jóvenes que hoy se incorporan al mundo laboral se establecen normas
para evitar que el día de mañana, en veinte, treinta o cuarenta años más,
tengamos que estar pensando en pensiones asistenciales para ellos por no
haber cotizado durante su vida. Por eso, los incentivos que se crean para los
primeros dos años de trabajo de los jóvenes que se inician en la vida laboral, les
va a significar el pago de una parte importante de su cotización previsional.
Creo que la ampliación del ahorro previsional voluntario colectivo, sin
duda, es un punto relevante. No obstante, tengo algunas dudas respecto de la
ampliación del beneficio tributario, ya que no queda claro cuándo un
empleador se va a sentir incentivado a apoyar a sus trabajadores para el
ahorro previsional voluntario colectivo. Pienso que esa materia requiere de una
mayor precisión a fin de que, efectivamente, el empleador se esfuerce por
mejorar a sus trabajadores por la vía de este ahorro previsional voluntario
colectivo.
Por otra parte, la equiparación de la renta mínima imponible para
trabajadores de casa particular no cabe duda de que es un tema muy relevante
y de dignidad para miles de mujeres que realizan dicha función.
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En cuanto a la institucionalidad pública para este sistema de previsión
social, por un lado, encuentro muy relevante la creación tanto del Instituto de
Previsión Social, responsable, a partir de ahora, de la administración del
sistema de pensiones, como la del Instituto de Seguridad Laboral, para
abordar todos aquellos temas que no están contenidos en el proyecto,
fundamentalmente, en el ámbito contributivo, que hoy ve y administra el INP.
Quiero detenerme un segundo en las modificaciones respecto de las
inversiones. Hay cosas positivas, como es la creación de un marco regulatorio
favorable para una gestión eficiente de las inversiones de los fondos de
pensiones. Pero uno no puede dejar de pensar en lo que ha ocurrido con las
caídas en las bolsas mundiales, a raíz de lo sucedido en el mercado inmobiliario
norteamericano. Debemos evitar que se afecten los fondos de nuestros más
modestos cotizantes. Por eso, posibilitar que el fondo E pueda invertir títulos de
renta variable hasta en un 5 por ciento de sus recursos, minimizaría al máximo
los riesgos. Los ministros del Trabajo y de Hacienda han señalado que eso está
contemplado, que no hay mayores riesgos. Pero creo que, a la luz de los últimos
acontecimientos en materia bursátil, debemos permanecer atentos.
Quiero destacar también la modificación en materia de competencia.
Hay un aspecto que ha estado muy presente en este debate -la diputada
Isabel Allende lo destacaba hace un rato- y tiene que ver con la equidad de
género.
El contenido de la letra a) del artículo 3º, nos inquieta, sobre todo, si
observamos que el proyecto, en su globalidad, homologa el sistema no
contributivo con el sistema contributivo. Hemos dado muchos pasos al respecto.
Debemos recordar que se aprobó -entró en vigencia hace dos meses- el
incremento y una automaticidad del subsidio único familiar. Ello significa
homologar a los hijos de los pensionados, de la gente de menores ingresos que
no cotiza, a la asignación familiar de los que sí tienen un contrato estable.
El proyecto, en general, habla de la homologación y de la integración de los
dos sistemas. Por eso, nos inquieta -especialmente a los parlamentarios de la
Concertación que lo han mencionado- lo planteado aquí en relación con la edad de
la mujer para pensionarse.
Pero no podemos desconocer que, al menos, hay tres beneficios que
apuntan claramente a la equidad de género. Efectivamente, más del 60 por
ciento de quienes se van a beneficiar con la pensión básica solidaria van a ser
mujeres. La separación del seguro de invalidez y sobrevivencia también les va
a significar a las mujeres menores costos y la bonificación por cada hijo nacido
vivo, equivalente al 10 por ciento de 12 ingresos mínimos.
Finalmente, no puedo dejar de referirme a un tema que ha ocupado gran
parte de esta discusión, cual es la incorporación de los mercados. En esto
debemos ser claros: los bancos ya están en este mercado, que es pequeño,
bastante estrecho, concentrado, donde dos AFP -de las seis existentesconcentran el 60 por ciento de los cotizantes.
Por tanto, me gustaría escuchar propuestas relacionadas con este punto.
¿Qué habría que hacer, entonces, para sacar a los bancos del mercado, porque
ya están? El proyecto posibilita que, incluso, las AFP diversifiquen su accionar.
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Algunas AFP se van a especializar en administradoras de fondos de pensiones,
y otras, en administradoras de carteras de cotizaciones; pero -insisto- los
bancos ya están en el mercado. El BBVA controla a Provida; el Banco Penta, a
Cuprum; el Banco Santander Santiago, a Santander AFP; Citibank, tiene
acciones en Habitat y, por la vía del holding, también entrará el Banco de
Chile. Son muy pocos los bancos que no están en el mercado. Incluso, los
parlamentarios que se oponen a que entren los bancos, han señalado y
reconocido que, a más competencia, mayores beneficios. Algunos defienden la
competencia, cuando ella significa el 20 por ciento de las utilidades para las
AFP; pero se olvidan, cuando ésta puede significar mayores beneficios para la
gente de menores ingresos. Ese es el tema central que tenemos que sincerar.
Por lo tanto, los votos de mi bancada van a estar disponibles para
aprobar una reforma histórica, que hace justicia a millones de chilenos, y que
le va a dar tranquilidad a esa población que hoy siente una enorme
inseguridad, especialmente, cuando se acerca a los 60 ó 65 años de edad y no
tiene cómo enfrentar una vejez tranquila y libre de sobresaltos. El proyecto
recoge esos temas.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado don Raúl Sunico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, hoy la Cámara de Diputados vive
un momento histórico, ya que se discute un tema que interesa al conjunto de
los chilenos, la reforma previsional, que forma parte de un sistema de
protección social al cual se comprometió la Presidenta de la República durante
su campaña y que se está llevando a cabo en forma rigurosa. Esto es muy
importante, porque cuando postulan los candidatos a la Presidencia de la
República, normalmente plantean un programa que nunca cumplen; no
obstante, aquí se está dando cumplimiento al sistema de protección social
prometido.
En Chile existen muchos temores a envejecer y no saber de qué se va a
vivir; a tener hijos y no saber cómo educarlos; a que –cuando llegamos a la
etapa de adulto mayor- las viviendas se empiecen a deteriorar y no tener
recursos para su reparación. Para este conjunto de preocupaciones y temores
que tiene la sociedad chilena, se han elaborado un conjunto de iniciativas
legales y presupuestarias que han ayudado a superar esos temores; a generar
un sistema de protección social que le dé tranquilidad a la gente y les permita
vivir una vida más feliz.
De ahí que sea tan importante la generación de un sistema de pensiones
solidarias. Cuando recorremos nuestros distritos -en mi caso, Talcahuano y
Hualpén-, conocemos a muchas personas que trabajaron en el plan de empleo
mínimo, durante el gobierno militar, a las que no se les enteraron sus
cotizaciones, debido a lo cual tienen tremendas lagunas previsionales y no
pueden acceder a una pensión. Los trabajadores de las ferias, los pescadores
artesanales, los recolectores de algas, los lustrabotas, los comerciantes

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 976 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

ambulantes, todos muy esforzados, pero que no cotizan, ven con muchas
esperanzas el sistema de pensiones solidarias, porque ello les permitirá tener
ingresos más seguros durante su vejez. La reforma perfeccionará el actual
sistema de capitalización individual y, por otro lado, creará el sistema de
pensiones solidarias, que cubrirá a quienes, por diversas razones, no logran
ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.
Se considera que en 2010 existirán más de 800 mil beneficiarios del
sistema de pensiones solidarias, y que en 2017 alcanzarán a alrededor de 1,5
millones de personas en régimen. Espero que durante la tramitación del
proyecto en el Senado estos plazos que establece la reforma previsional sean
acortados, con el objeto de que la gente pueda acceder antes a los beneficios.
La pensión básica solidaria empezará a regir el 1º de julio de 2008, con
un monto de 60 mil pesos, llegando el 1º de julio de 2009 a los 75 mil pesos,
que corresponderá a la pensión básica solidaria para todos los chilenos, hayan
o no hayan cotizado en el sistema de pensiones y siempre que estén dentro del
60 por ciento más pobre de la población.
Se efectúa también una reforma muy importante de la institucionalidad
del sistema previsional, fortaleciéndose las facultades fiscalizadoras. Se crea el
Instituto de Previsión Social, que será responsable de la administración del
sistema de pensiones solidarias de los regímenes previsionales que administra
el INP y de los centros de atención previsional integral. Estos centros estarán
destinados a prestar servicios de tramitación previsional, así como a garantizar
la información a todos los usuarios en forma imparcial y sin conflictos de
intereses de por medio.
Se amplía la participación ciudadana. Con la reforma previsional se
promoverá la participación de los usuarios del sistema de pensiones. En la
Comisión de Hacienda presentamos un alegato, que terminó transformándose
en una indicación del Ejecutivo que recogió el tenor del debate habido en la
Comisión, lo que permitirá que haya comisiones de usuarios por cada una de
las AFP, de manera que éstos sepan exactamente dónde están depositados sus
fondos de pensiones y cómo operan las empresas.
Se avanza en temas sobre equidad de género. Las mujeres serán las
principales beneficiadas con el sistema de pensiones solidarias. Se considera
que más del 60 por ciento de las pensiones básicas solidarias serán recibidas
por mujeres.
Se otorga un bono por cada hijo nacido vivo y se separa el seguro de
sobrevivencia que, además, será pagado por el empleador, de acuerdo con la
discusión habida en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Asimismo, existirá mayor cobertura para los trabajadores independientes.
Se iguala su situación de derechos y obligaciones de cotizaciones con la de los
trabajadores dependientes. Los trabajadores independientes tendrán acceso a
todos los beneficios del sistema de pensiones solidarias, a la asignación familiar
y podrán afiliarse a las cajas de compensación. La afiliación obligatoria será
gradual.
Sin duda, también debemos avanzar más rápido respecto de las
cotizaciones de los trabajadores independientes. Tal como están redactado las
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disposiciones del proyecto de ley, el proceso todavía es muy lento. Es más, el
Estado también debe dar el ejemplo avanzando en el pago de las cotizaciones
previsionales de los trabajadores a honorarios de la Administración Pública.
También existirá mayor cobertura para los trabajadores jóvenes. Se
introduce un conjunto de medidas para generar mayor competencia y menores
costos en el sistema de las AFP, disminuyendo las comisiones.
Respecto del ingreso de los bancos a este mercado, como bien se ha
planteado aquí, existe absoluta claridad, en cuanto a que, prácticamente, la
gran mayoría de los bancos ya forma parte del sistema de las AFP. Lo que se
está haciendo aquí es tratar de aumentar la competencia y, por lo menos, para
nosotros tiene enorme importancia que el Banco del Estado quede facultado
para constituir una AFP. Sin duda, eso será un incentivo muy importante para
que los trabajadores independientes tengan confianza en cotizar, porque el
tema de fondo es que tenemos que asegurar que exista un mayor fondo de
cotizaciones por trabajador. ¿Por qué? Porque las expectativas de vida de los
chilenos están aumentando cada vez más. Cada vez que mejoramos un
hospital, la alimentación, las condiciones de vivienda y la cobertura de
alcantarillado y agua potable, generamos condiciones que aumentan las
expectativas de vida de las personas. Precisamente por eso necesitamos que
cada cuenta individual tenga cada vez más recursos, porque las personas van
a vivir más años y van a percibir durante más tiempo las pensiones. Por ello,
es necesario bajar las comisiones y aumentar la competencia, permitiendo un
mayor porcentaje de inversión de los recursos previsionales en el extranjero, a
fin de asegurar mayor rentabilidad. Por eso, para mejorar la competencia y la
rentabilidad es muy importante el ingreso de los bancos y de las compañías de
seguros al sistema de las AFP.
También se avanza en forma muy importante en el ahorro provisional
voluntario, tanto colectivo como individual, aspecto muy relevante para que la
clase media pueda hacer uso de los incentivos tributarios a fin de mejorar sus
fondos de pensiones y, por lo tanto, sus pensiones.
Sin duda, la Cámara ha jugado un rol muy activo en el debate de este
proyecto. Son muchas las modificaciones que se han introducido al proyecto de
ley, tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Hacienda. Los diputados de
la Alianza por Chile y de la Concertación presentaron un conjunto de
indicaciones durante el debate, y de muchos los puntos han sido bien acogidos,
lo que ha permitido mejorarlo.
Por ejemplo, el seguro de sobrevivencia será pagado por el empleador,
habrá mejoramiento de la cobertura del APV para la clase media y rentabilidad
por hijo, que se pagará a cada mujer. Respecto de la declaración del no pago
de cotizaciones, se introduce una serie de modificaciones tendientes a lograr
una mejor recaudación e impedir la evasión que existe en muchos casos.
Lo mismo ocurre con el mejoramiento de la participación regional en los
recursos del Fondo para la Educación Previsional y en los mecanismos de
subcontratación de servicios por las AFP, y con la participación del Instituto de
Previsión Social en el financiamiento de las comisiones médicas para la
calificación de invalidez. Asimismo, hay normas que mejoran las facultades de
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fiscalización de la Superintendencia para la protección de los intereses de los
afiliados. Se crea la figura del inspector delegado, cuando existan dudas sobre el
destino de los fondos y para asegurar que los fondos de los trabajadores y de
las trabajadoras están bien resguardados. Se generan mecanismos de sanción
para determinados casos vinculados a la incorporación de los bancos. Se
entregan más facultades a la Superintendencia para recabar información sobre
las operaciones bursátiles, a fin de evitar conflictos de intereses. Se mejora el
requisito de residencia para los carentes de recursos y para los exiliados. Se
fortalece, como ya lo mencioné, la participación de los usuarios, y se amplía a
las compañías de seguros la posibilidad de constituir AFP, precisamente, para
mejorar las condiciones de competencia.
Pero aún queda mucho por avanzar, y espero que durante su
tramitación en el Senado el proyecto se siga perfeccionando. Es necesario
mejorar la gradualidad, porque no es posible esperar hasta el año 2017 para
lograr coberturas totales, y perfeccionar el aporte previsional solidario. Si lo
llevamos a valores actuales atendidos los indicadores de inflación que
tenemos, correspondería a 170 mil pesos. También se requiere rapidez en los
mecanismos para la incorporación de los trabajadores independientes al
sistema.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos ante una reforma al
sistema de pensiones que, a mi juicio, ya había sido malamente modificado
hace 27 años.
En la época de la dictadura, con todo el poder en la mano, el gobierno
militar terminó con el sistema de reparto para la gran mayoría de los chilenos,
excepto para las Fuerzas Armadas. ¡Qué cosa -diría- más inverosímil! El
sistema de reparto se termina para todos, excepto para las Fuerzas Armadas.
Y hoy tenemos a las Fuerzas Armadas con un sistema de reparto al que hay
que colocarle platas del Estado.
El diputado Dittborn decía que no le gusta colocar platas del Estado en el
sistema de reparto, y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas recibe casi
el 1 por ciento del producto interno bruto, PIB, todos los años. Este tema no se
discute en este proyecto. Sin embargo, creo que debemos hacer una reforma
importante a ese sistema de reparto.
Sin embargo, el sistema de capitalización individual que heredamos de la
dictadura tendrá una reforma sustancial y vamos a volver a un sistema de
reparto, a un sistema mixto para la gente de recursos más bajos. Porque el
sistema de pensiones solidarias que se crea no es otra cosa que eso. Con los
impuestos de todos los chilenos vamos a pagar pensiones a quienes no pueden
recibirlas porque no son capaces de cotizar para su propia capitalización
individual. En definitiva, tendremos un sistema de reparto para los más
pobres.
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En segundo lugar, tendremos el sistema de las AFP, de capitalización
individual, para los dependientes que sí pueden aportar. Me parece muy bien
como se ha enfocado el sistema de reparto. Es un notable avance volver a
contar con un sistema de reparto para los más pobres en la forma que se
plantea, pues es universal. El sistema abarca a todos los chilenos y chilenas, a
los que cotizan, poco o mucho; a los que nunca han cotizado, a los enfermos, a
los sanos, a todos.
Es extraordinariamente positivo que el sistema de reparto que vamos a
aprobar vaya en la línea correcta, que incluya el pilar solidario. Un correcto
sistema de reparto en un país que debe ser solidario.
La nueva institucionalidad del Estado que se crea debe llegar a todas las
comunas. Las instituciones se van a tener que desplegar por todo el país para
entregar información adecuada, con mirada de Estado. Desde ese punto de
vista, el sistema de reparto, el pilar solidario, me parece impecable. No haré
mayor cuestión de eso, a pesar de mis diferencias en algunas normas
pequeñas.
Sin embargo, el sistema de capitalización individual, las AFP, es
reformado mediante este proyecto para tratar de lograr mayor transparencia por eso la existencia de los comités de usuarios-, regulación -por eso se otorga
más facultades a la Superintendencia- y competencia. Quiero detenerme en
este último punto, porque es el más discutible.
Efectivamente, la mayor competencia del sistema de las AFP no se logra
con la entrada de los bancos y de las aseguradoras. La mayor competencia que
se quiere dar al sistema de las AFP busca mayor rentabilidad y menores
comisiones para los trabajadores, a fin de que esta industria no actúe en forma
usurera con los beneficiarios.
¡Quién mejor que el Estado para ser la contraparte! Cuando en este tipo
de sistemas, al Estado es la contraparte, podemos tener mayor competencia.
El Estado no tiene fines de lucro, no quiere ganancias para sus ejecutivos y
accionistas. Los accionistas somos todos los chilenos; por ende, lo que desea
es dar mejor servicio.
Por lo tanto, la mejor competencia para las AFP no es otra que la AFP del
Estado. Digámoslo así, con claridad, la AFP del Estado. Ésa es la real
competencia. No se da entre bancos y aseguradoras y lo demás. Ellos tienen
una intención distinta, como lo dijo el diputado señor Mulet, la rana tiene su
condición y siempre será rana. Aquí, la competencia la dará la AFP del Estado.
Por eso, presentamos una indicación en ese sentido en la Comisión de
Hacienda -ojalá cuente con el patrocinio del Ejecutivo- para crear una AFP del
Estado, apoyada por el Estado. Se me ocurre que la Concertación le dará su
apoyo. El Ejecutivo debería implementarla, porque permitirá saber quienes
queremos AFP del Estado para que haya mayor competencia y quienes no.
El Ejecutivo planteó que la forma de que haya una AFP del Estado es a
través de la incorporación de los bancos y del Banco del Estado. No comparto
la visión del Gobierno, pero el Banco del Estado debe crear la AFP del Estado.
Estamos en un sistema presidencial. A mí no me gusta, creo que
debemos cambiarlo. Al parecer, los presidentes de los partidos que conforman
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la Concertación se han acostumbrado a ese sistema, porque tiene harto poder.
No sé qué pasaría si llegara a la Presidencia de la República una persona
populista y utilizara ese tremendo poder con una visión populista del Estado.
No sé cómo veríamos a Piñera, sentado en el sillón presidencial, con este
tremendo poder.
Dado que estamos en un sistema presidencial -tratemos de cambiarlo
luego-, sólo la Presidenta de la República puede dar claridad respecto de este
tema. Creo firmemente en el ministro del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo
Andrade, porque sé que se la ha jugado por tener una AFP del Estado y que el
Banco del Estado tenga su AFP. Comparto su posición, pero de repente me
cuesta creer en otros actores por lo ocurrido en el pasado reciente.
Por ejemplo, en virtud de la ley de subcontratación el vicepresidente de
la Enami hizo lo que debía y contrató al personal subcontratado. Era lo que
correspondía, lo justo y correcto. Sin embargo, el vicepresidente de Codelco no
contrató a quienes están en la línea productiva del cobre, los que siguen en las
empresas subcontratistas, con sueldos y condiciones distintos. Repito, estamos
en un sistema presidencialista, y las presidencias de los directorios de la Enami
y de Codelco recaen en la misma persona. ¡Raro!
Por lo tanto, debemos tener una AFP del Estado, la que debe ser
rápidamente puesta en marcha. Me asisten dudas más que razonables cuando
el señor Mardones, miembro de uno de los partidos de la Concertación, plantea
en forma pública que no le parece mucho esto de que el Banco del Estado
tenga una AFP.
Para una AFP del Estado, la vía que plantea el Gobierno es el Banco del
Estado y quien debe ejecutar esa política expresa cosas distintas, entonces, me
surge la duda en cuanto a si vamos a tener una AFP del Estado o, eso es,
simplemente, para darle en el gusto a los banqueros de Chile, al Banco de Chile,
al BCI, etcétera, a fin de que se incorporen a la industria de las AFP, donde hay
claros conflictos de interés en las inversiones, en los productos, en los beneficios,
en una cantidad enorme de cosas, que no sé si beneficiarán a los trabajadores. Y
a mí me interesa favorecer a los trabajadores, no a los banqueros.
En la Comisión, me abstuve en este punto. Además, el Partido Radical
quiere claridad, porque con visión de Estado piensa en la función del Estado.
En ese sentido, y en un sistema presidencial, pedimos que se actúe con
claridad absoluta, que se asegure que no habrá Mardones que impidan la
creación de la AFP del Estado.
Pido seguir adelante con la AFP del Estado, que votemos esa indicación y
veamos qué pasa. Nosotros entregaremos los votos para que el Banco del Estado
esté a cargo de la AFP del Estado. Necesitamos certeza, la que en un régimen
presidencialista es dada por la Presidenta de la República, por los ministros, ni los
jefes de servicios, ni el presidente del Banco del Estado, ni ningún otro. En un
régimen presidencial, sólo la Presidenta de la República da seguridad de su
compromiso.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
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diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, el perfeccionamiento del
sistema previsional vigente es una necesidad imperiosa y la oportunidad en
que lo estamos tratando no puede ser mejor, ya que recientemente la
Presidenta de la República ha nombrado el consejo asesor para la equidad
social, cuya fundamentación está absolutamente ligada con lo previsional,
sobre todo porque el proyecto aborda de manera muy clara el drama de las
jubilaciones insuficientes y la discriminación de la mujer en esta materia.
Si el proyecto se despacha, como es de esperar, podremos decir que
Chile está dando un impulso importante en el mejoramiento de la equidad, que
es el resultado que busca el consejo recientemente formado.
Como este tema está tan ligado con ese consejo, en el cual muchos
chilenos cifran grandes esperanzas, quiero destacar el espíritu abierto y de
generosidad de la Presidenta de la República al convocar entre sus miembros a
Joaquín Lavín, quien fuera uno de sus contrincantes en la última elección
presidencial. Este gesto la enaltece y demuestra que lo social debe ser el gran
eje de las políticas de Estado.
Pero también, y por qué no decirlo; quiero manifestar que de parte de
Joaquín Lavín también ha habido un acto de generosidad al aceptar ser uno
más entre 48 personas, que trabajarán en un tema tan sensible para los
chilenos.
Esto habla bien de nuestra democracia y demuestra que lo principal es
tener una visión de futuro y que hay que trabajar en temas que nos unen. Así
gana Chile.
Con respecto al proyecto en debate, destaco positivamente las mejoras
en las jubilaciones mínimas y la apertura para que más chilenos puedan tener
este derecho luego de una larga vida laboral.
Considero positivas e ingeniosas las fórmulas planteadas para aumentar
las cotizaciones de quienes laboran en forma independiente y, por supuesto,
las numerosas iniciativas tendientes a que la mujer chilena pueda tener una
jubilación después de una vida de sacrificios por sacar adelante a su familia.
El hecho de premiarla con un bono por los hijos nacidos vivos es un
avance y también un incentivo, sobre todo cuando vemos que las tasas de
natalidad en nuestro país disminuyen a límites peligrosos, lo que hace prever
que en algunos años más seremos mayoritariamente una sociedad de un
promedio de edad demasiado alto. Seremos una sociedad mayoritariamente
conformada por adultos mayores, por lo que urge estar preparados para esta
realidad, y creo que el proyecto avanza correctamente en ese sentido.
El sistema previsional chileno es una de las cosas buenas que se han
realizado. Su modelo ha sido y sigue siendo imitado en muchos países, incluso
en naciones más desarrolladas que la nuestra.
Los países que aún tienen sistemas mal llamados solidarios, en que el
Estado es el que afronta esta responsabilidad, están en serios problemas,
debido a que la gente vive más y a que, por la baja natalidad, ha disminuido
notablemente la fuerza de trabajo, por lo que hoy están colapsados.
Por la visión de quienes iniciaron este sistema, en Chile podemos dedicar
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al Estado a responder y subsidiar a quienes más lo necesitan, y no a toda la
población como sucedía en el antiguo sistema.
Echo de menos, eso sí, un punto que es un anhelo de los jubilados,
sobre todo de los que perciben las pensiones más bajas, como es la
eliminación del 7 por ciento para salud. Ellos han cotizado toda una vida y lo
más seguro es que por muchos años no utilizaron los sistemas de salud, por lo
que su aporte de más da para que el Estado no lo descuente en la etapa de su
vida que más requieren del sistema. Este beneficio debería ser, a lo menos,
fijado para toda pensión inferior a los 250.000 pesos.
Considero positiva la nueva estructura administrativa para regular y
controlar el sistema, pero espero que sea implementada con funcionarios
idóneos de las instituciones que hoy tienen estas responsabilidades y que sus
plantas sean lo más acotadas a las necesidades, sin asesores ni múltiples
funcionarios a contrata y a honorarios, que desvirtúen sus propósitos. Hay que
crear eficiencia y no burocracia.
Pero, hay un aspecto en el que no puedo estar de acuerdo. Me refiero a
la entrada de los bancos al sistema de AFP. Tenemos cada día menos bancos,
debido a las fusiones, por lo que la concentración del dinero hoy está en muy
pocas manos. Eso, desde todo punto de vista, no sólo no es sano, sino que lo
considero peligroso.
Por otra parte, muchos tienen grandes deseos de que, de aprobarse esta
norma, el Banco del Estado cree una AFP, la cual sería una nueva empresa del
Estado. Esto no sólo no se justifica, sino que saca a esa institución bancaria del
fundamento que le dio vida.
Hoy, es una institución bancaria más y no la veo cumpliendo un rol de
apoyo y de impulso a los medianos y, sobre todo, a los pequeños empresarios
de nuestro país.
Día a día, los pequeños agricultores de mi zona ya no cuentan con este
banco y el trato que reciben es el mismo que les dan las otras instituciones
financieras.
El Banco del Estado compite con los privados; gasta millones en
publicidad, por lo que, desde mi punto de vista, no se justifica como empresa
estatal. Yo creo que se debería revisar su rol, pero no se crea que estoy por
privatizarlo. Muy por el contrario, estoy porque vuelva a ser la institución
financiera al servicio de la clase media y de los que menos tienen. El resto,
déjenselo a los privados.
Por último, creo que la comisión transversal formada por la Presidenta
para estos efectos, más las comisiones que se han dedicado a estudiar el
proyecto en el Congreso, realizaron un trabajo muy positivo, por lo que espero
que finalmente se convierta en una ley a la que no haya que estar
introduciéndole modificaciones posteriores, como muchas veces sucede.
Este tema es demasiado vital para Chile y, por ende, debe ser tratado
con la mayor amplitud de criterio y sin descuidar, bajo ninguna circunstancia,
el rol social del proyecto en comento.
El resto del tiempo lo utilizará el diputado Jorge Ulloa.
He dicho.
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El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, agradezco al diputado Hernández.
Sólo deseo destacar los avances del proyecto, tal cual lo ha señalado el
diputado Javier Hernández, sin perjuicio de lo cual deseo anunciar reserva de
constitucionalidad respecto del artículo 31, que excluye expresamente a los
pensionados o imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de
la Dirección de Previsión de Carabineros, Depreca, de las disposiciones y
beneficios del sistema solidario. Ese artículo transgrede, clara, lisa y
llanamente, el artículo 1º de la Constitución Política, que señala: “Las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”
Además, también transgrede flagrantemente el capítulo III de la Carta
Fundamental, toda vez que va en contra de su artículo 19, Nº 2º, que consagra
la igualdad ante la ley, y que establece que ”En Chile no hay personas ni
grupos privilegiados.”
El artículo 31 del proyecto, además, transgrede el número 3º del artículo
19 de la Constitución chilena, que se refiere a “La igual protección de la ley en
el ejercicio de sus derechos.” Dicho artículo viola las disposiciones de la Carta
Fundamental a que he hecho alusión y por esa razón planteo la reserva de
constitucionalidad, porque estimo que a personas que han entregado su vida al
servicio de la patria se les niegan derechos establecidos y ganados, por
muchos de ellos con más de 30 años en funciones, incluso algunos fallecidos
en actos de servicio. Eso resulta inaceptable para quienes hablan de igualdad y
de equidad en el país.
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, ratifico lo que los diputados de
la Alianza han planteado en esta larga sesión, en orden a apoyar y aprobar la
orientación general de este importante proyecto.
No cabe duda alguna de que una de las grandes transformaciones del
siglo pasado, efectuada, guste o no, por el gobierno militar, fue la
modernización del sistema de previsión social, viejo problema que había sido el
quebradero de cabeza de los anteriores presidentes de la República, pero que
se resolvió con el establecimiento del actual sistema previsional.
El proyecto amplía y profundiza el sistema de previsión social en
aspectos contundentes e importantes, y -digámoslo claramente- lo relegitima.
Además, innova en una cuestión medular al crear el llamado “pilar de la
solidaridad.”
Sin perjuicio de estar de acuerdo con el proyecto, tenemos algunos
reparos que haremos presentes a lo largo de la tarde y que mañana
expresaremos en las votaciones. Desgraciadamente, ha sido imposible
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presentar indicaciones, porque el sistema de urgencias priva a los
parlamentarios de esa posibilidad. Incluso, creo que linda con lo ignominioso el
hecho de que uno vaya a la testera a plantear una indicación, y que ésta ni
siquiera pueda ser recibida debido a que el sistema de urgencias lo impide. De
todos modos, nuestros reparos se orientan en una sola dirección:
desburocratizar el sistema. La idea es evitar que las platas queden enredadas
en burocracia y en administración, de modo que lleguen al fin que
corresponde: otorgar mejores pensiones a las chilenas y a los chilenos. En esa
línea han ido todas las sugerencias e indicaciones formuladas en las comisiones
de Trabajo y de Hacienda por la alianza y en tal dirección irá su votación en la
sesión de mañana.
Ahora, gran parte de la discusión se ha centrado en un tema que
francamente no considero el más importante del proyecto: la inclusión de los
bancos en la propiedad y administración de los fondos previsionales. Creo que
es extraordinariamente discutible. Ha habido debates apasionados al respecto.
Incluso, he escuchado, en público y en privado, los planteamientos de
representantes de las AFP y de la Asociación de Bancos, y me he encontrado
con argumentos contundentes hacia un lado y hacia otro. En principio, uno
siempre debería estar de acuerdo -al menos, los que pensamos en una
sociedad libre- en incrementar la competencia, por cuanto ella permite otorgar
un mejor servicio al ciudadano común y corriente. Por lo tanto, deberíamos
votar a favor de que los bancos administren fondos provisionales, pero no soy
partidario de cualquier incorporación de los bancos, sino de una regulada, que
salvaguarde el giro único, que es, que ha sido y que debe seguir siendo
fundamental en las AFP. En ese sentido, dicha regulación debe poner una
muralla China entre los conflictos de interés bancarios o comerciales y el
sistema previsional, de modo de impedir el peligro de que existan carteras
coaligadas, etcétera.
Por lo tanto, dado que no es posible presentar indicaciones y en
consideración a que éste es el primer trámite de una carrera de larga distancia,
quiero señalar que estoy meditando sobre cómo voy a votar en la sesión de
mañana, aun inclinándome en la línea de que se incorporen los bancos. En
todo caso, mi voto será “provisorio”, podríamos decir, pues tendremos que ver,
en el tercer trámite constitucional, si el Senado reguló lo suficiente la
incorporación de los bancos al sistema previsional.
El tema de fondo es el siguiente. Uno siempre debe aspirar a establecer
normas parejas para los actores de la economía y de la sociedad. Ésa es la
razón de ser del Estado. Si se vota en contra de la incorporación de los bancos,
vamos a quedar con normas disparejas. Me gustaría que participaran todos los
bancos en el sistema previsional, especialmente los más chicos. ¿Qué tenemos
hoy? Sociedades de personas dueñas de bancos y de AFP, generalmente
compradas en el exterior, en Ámsterdam o en Nueva York. ¿Por qué no pensar
en el acceso a la propiedad de las AFP de bancos en Chile, de bancos de todo
tamaño, que también lleven en sus negocios a los accionistas y no sólo a los
controladores de las grandes organizaciones financieras? Mi posición -reiterose orienta en la línea de tener normas de juego parejas y una incorporación
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regulada de los bancos.
Hay muchos diputados que están meditando su voto. En todo caso,
votando a favor o en contra, la idea es tener un mejor sistema de AFP, un
crecimiento en el número de actores y reglas del juego parejas para todos. Eso
permitirá que se concrete la idea de este proyecto, que es ampliar, profundizar
y relegitimar el sistema previsional chileno.
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, estamos en presencia de un tema
que para todos va a ser histórico en cuanto a su presentación y a su discusión.
Creemos que con esta reforma podemos solucionar muchas deficiencias del
actual sistema de previsión social. Por eso, estamos trabajando para despachar
este proyecto, a fin de dar a la gente el sistema previsional que merece.
No obstante, me preocupa que haya sectores que están en desacuerdo
con la iniciativa. Tengo en mis manos un panfleto en el que se expresa el
rechazo tajante a esta reforma previsional, que estamos tratando con tanta
responsabilidad y seriedad, cuyo objeto es solucionar muchos problemas.
Dicho panfleto aparece firmado por una organización denominada “Ciudadanos
por la libertad previsional”, que acusa que el proyecto en estudio legitima el
negociado de las AFP.
Al respecto, quiero votar un proyecto que regule o, al menos, limite los
negociados que hacen las administradoras de fondos de pensiones. De lo
contrario, la reforma provisional no tendría efecto alguno en la modificación del
sistema, sino, por el contrario, significaría perpetuar las pensiones de hambre.
A mi juicio, la iniciativa mejora las pensiones, establece pensiones
básicas, etcétera.
En dicho panfleto también se afirma que el proyecto sólo beneficia a los
grupos económicos.
Sin duda, estamos en un sistema de economía social de mercado en el
que existe mucha concentración del capital, debido a lo cual algunos grupos
obtienen grandes utilidades. Desde luego, nos interesa que parte de esas
ganancias queden para los beneficiarios, para la gente, para quienes buscan un
sistema de protección social idóneo.
Durante muchos años en Chile se ha aplicado un sistema de previsión
social que no ha sido la solución ni la respuesta que todo chileno requiere, no
obstante que algunos de los principios que caracterizan a la seguridad social
son la universalidad y la integridad. Incluso más, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos insta a los estados y a los gobiernos a mantener un
sistema de previsión y de seguridad social justo y adecuado.
Estamos de acuerdo en que existen muchas cosas que se deben
puntualizar con el objeto de lograr un sistema justo, de manera que el
proyecto en estudio pueda llegar a lo que queremos y que la gente necesita.
Sólo el 20 por ciento de la población mundial cuenta con una protección
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social adecuada. En Chile, también existen amplios sectores que no tienen una
seguridad social apropiada o, sencillamente, carecen de ella.
Las AFP son un gran negocio, pero los beneficiarios tienen escasas
expectativas.
El proyecto modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que no se estudió
en el Congreso Nacional, pues se dictó durante un gobierno autoritario. Ahora,
se reforma el sistema, que ha sido leonino y atentatorio contra los derechos de
los trabajadores. Al respecto, cabe recordar el daño previsional que aún pena y
no se ha podido resolver.
Ahora, se introduce la solidaridad, elemento que estuvo presente en los
orígenes de la previsión del país, pero que se encuentra vedado en el actual
sistema. El sistema de reparto es contradictorio con el de capitalización.
¡Qué bueno que hoy se pueda hablar de solidaridad, aspecto
fundamental del proyecto en estudio!
El sistema actual se orienta más al lucro de las empresas que prestan
sus servicios que a las necesidades reales y manifiestas de sus beneficiarios.
Lo importante es que la iniciativa surge como consecuencia del trabajo y
las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional,
constituido a instancias de la Presidenta de la República, lo que demuestra la
importancia que el Gobierno asigna a la materia, para cuyo estudio se dio la
oportunidad de participar a un amplio espectro de actores relacionados con el
sistema, a expertos nacionales e internacionales y a representantes de la
ciudadanía.
A mi juicio, la mayor parte de las disposiciones del proyecto vienen a
solucionar en gran medida las deficiencias e inequidades existentes en la
actualidad.
Existe una mayor cobertura para trabajadores independientes.
Asimismo, la previsión se extiende a los trabajadores jóvenes, aspecto muy
importante porque, muchas veces, éstos no tienen una previsión justa o
sencillamente carecen de ella. Además, es importante que se establezcan
nuevos beneficios y, desde luego, se consideren nuevos beneficiarios.
Existen muchos aspectos por considerar. Así, por ejemplo, la cotización
del seguro de invalidez y sobrevivencia, que será de cargo del empleador en el
caso de trabajadores dependientes; el pago de una bonificación equivalente al
10 por ciento de doce ingresos mínimos por cada hijo nacido vivo; el
establecimiento de un criterio de mayor estrictez en relación con el no pago de
las cotizaciones y su sola declaración, como una manera de combatir la
evasión y el no pago de las imposiciones, hecho que perjudica gravemente al
trabajador.
La previsión para las dueñas de casa es un aspecto relevante. Se trata de
una larga y muy sentida aspiración. ¡Qué bueno que hoy se hable de ella y que
estemos en condiciones de legislar sobre esa materia! Desde 1990, en esta Sala
se pidió previsión en favor de las dueñas de casa. Muchas voces se alzaron con
ese objeto. Hoy se escuchó ese clamor.
Otro aspecto relevante dice relación con el establecimiento de la pensión
básica solidaria. A mi juicio, ella es fundamental para establecer algo justo, un
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mínimo, con el objeto de impedir que existan pensiones de hambre. La medida
empezaría a regir a contar del 1º de julio de 2008. Sin embargo, una vez más
pido que se estudie la posibilidad de adelantar su pago, con el objeto satisfacer
en forma anticipada las necesidades de mucha gente.
El aporte previsional solidario es una fórmula que permitirá beneficiar, a
los 65 años, a hombres y mujeres pertenecientes a los tres quintiles más
pobres, beneficio que también se podrá extender a quienes se encuentran
pensionados en la actualidad. Pero aquí hacemos la diferencia en favor de la
mujer, quien, debido a su naturaleza, tiene un derecho adquirido en materia
de edad para pensionarse.
En mi opinión, está bien que se otorgue una bonificación estatal para
incentivar el ahorro previsional voluntario de los contribuyentes que perciban
remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta.
A mi juicio, es necesario y urgente la implementación de un sistema
previsional que, si bien no es la solución absoluta de las necesidades
ciudadanas, resolverá muchos de los problemas existentes en la actualidad.
Un aspecto muy complejo dice relación con la autorización a los bancos
para constituir administradoras de fondos de pensiones y con el
establecimiento de una AFP estatal. Incluso más, para muchos diputados y
diputadas se trata de una materia que aún no está clara. Pero se han
entregado antecedentes en el sentido de que la banca se encuentra presente
en el sistema previsional y que la iniciativa no haría otra cosa sino explicitar
dicha participación.
En mi opinión, es necesario contar con una AFP estatal. Es necesario que
el Estado regule o intervenga sin las finalidades de lucro que buscan las
entidades bancarias y las administradoras de fondos de pensiones.
He dicho.
El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no me voy a referir a lo
expresado por el colega Sergio Ojeda, cuya intervención fue muy sólida. Sin
embargo, al escuchar diferentes intervenciones, pareciera que el proyecto es
mediocre, menor y no de la relevancia que a mi juicio tiene.
Al respecto, concuerdo con la Presidenta de la República, en el sentido
de que se trata de uno de los grandes proyectos impulsados por su
administración, diría, emblemático.
Las protestas que hubo en las tribunas me trajeron a la memoria los
cambios que el país requería hace algunas décadas y que nunca llegaron. Se le
echaba la culpa al gobierno de turno, que era incapaz, que no gobernaba, que
había desgobierno, etcétera, etcétera. Las razones fueron otras.
Hoy comienza una etapa de beneficios, de esperanzas, de ayuda, para
quienes tienen menos o ninguna posibilidad de previsión de parte del Estado.
Con esta iniciativa tendrán. ¡Y pensar que algunos quieren entorpecerlas¡ Se
equivocan en la metodología y le hacen el juego a las administradoras de
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fondos de pensiones, a las que dicen no querer. Nos enfrentamos a un …;
¡Cuidado! Defendamos nuestro patrimonio democrático. Se puede disentir,
criticar; pero en forma constructiva, no con la torpeza que hemos visto en el
debate de este proyecto. Nos enfrentamos a quienes se oponen a los cambios
en esta materia o mejor dicho a quienes quieren mantener la situación actual
de personas y familias necesitadas que subsisten con lo mínimo.
Es relevante que hoy se hable de lo ético -planteado por quien se
atrevió, un sacerdote-. Hay que escucharlo, y ya tendremos oportunidades en
el futuro de seguir el acontecer de esa comisión recién creada por su
excelencia la Presidenta de la República.
Hay que entender, que ha sido muy difícil ponernos de acuerdo respecto
del proyecto. Pero, éste es el comienzo para hacer justicia a los trabajadores
de menos ingresos. Aquellos que no quieren esta reforma y la critican, se
equivocan. No es el ideal, es cierto, pero es la siembra para un futuro mejor de
un país que crece. De lo contrario, me pregunto ¿cuándo, entonces, podrán
tener alguna esperanza aquellos que hoy no tienen ninguna posibilidad?
¿Prefieren que continúe la extrema pobreza? ¿Cuándo habrá una mínima
solidaria diferente de la actual? Este proyecto es un gran logro. No nos
equivoquemos. Estamos en el camino correcto. Llegará el momento en que nos
pongamos de acuerdo. Creo en eso, sin duda, porque todos los que vivimos en
el país debemos contribuir a que a nuestra gente, que hoy pasa por un mal
momento, tenga mejores expectativas y una seguridad social adecuada. Hoy,
ésta necesita más aportes de aquellos que mucho tienen. Y al hablar de esto
no me refiero a personas en particular, sino a las grandes empresas, que
rentan cientos de millones en el año y que poco aportan al país; y, más aún,
eluden tributos. Por eso, al referirnos a una reforma tributaria, que a muchos
no les gusta, lo hacemos, justamente, por la elusión permanente, ya no de las
transnacionales o multinacionales, sino de nuestras grandes empresas.
Este proyecto de reforma al sistema previsional constituye un cambio
fundamental y trascendente, copernicano -dirían algunos-, ya que pasaremos de
un sistema centrado en la capitalización individual a otro solidario. Ello, a su vez,
permitirá contribuir al financiamiento de la pensión básica solidaria y al aporte
previsional solidario, los dos principales beneficios que consulta la legislación
propuesta.
El objetivo de la reforma, a pesar de su complejidad, a mi modo de ver,
es muy simple: que las personas tengan ingresos más seguros durante su
vejez -quién no va a querer una vejez digna, tranquila- para vivir mejor.
Entonces, es una reforma que pretende dar tranquilidad a las personas, las
cuales ya no sentirán el temor de no saber con qué ingresos contarán durante
su ancianidad. Mucha gente que atendemos en nuestras oficinas nos plantea el
mismo tema: “¿Qué será de mí? ¿Cómo podré conseguir una pensión?” Con
esta reforma podremos responder esas preguntas.
En el proyecto se complementa el actual sistema de capitalización
individual con otro de pensiones solidarias que cubre a quienes, por diversas
razones, no logran ahorrar lo suficiente para financiar su pensión. El sistema
de capitalización individual, como lo hemos conocido, presenta claros
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inconvenientes. Aquellos que no logran un mínimo de ahorro durante sus años
de trabajo, quedan prácticamente en completo desamparo. Pero, al mismo
tiempo, premia el ahorro y el esfuerzo personal, ya que aquellas personas que
cotizan más en el sistema previsional, gozarán de mejores pensiones.
Al incorporar el factor solidaridad, se apoya a los que se quedan atrás.
Al presentar el proyecto, la Presidenta señaló que el envejecimiento y el
retiro del mercado laboral no pueden ser sinónimos de pobreza o de una
brusca caída en las condiciones de vida, como sucede hoy.
En la actualidad, por la vía de las exiguas pensiones asistenciales, el
sistema sólo apoya en lo mínimo a pocos que viven en la pobreza; pero,
gracias a esta reforma, no sólo se les arreglará la pensión a aquellos que hoy
la reciben, sino que la clase media también tendrá una real acogida en el
sistema, con la seguridad de que sus esfuerzos y ahorros previsionales estarán
debidamente protegidos.
Para mí es fundamental que aquellos que comienzan la vida laboral
tengan esa seguridad.
Ahora, me parece que la competencia del sistema es fundamental, ya
que de ello dependerá el aumento de la rentabilidad de los fondos que
administran las AFP. Mientras mayor rentabilidad logren las AFP con sus fondos
–al ampliarse las alternativas de inversión, tanto en Chile como en el exterior-,
obtendremos mejores pensiones de las que gozarán sus afiliados.
Por ello, no dudo en apoyar la entrada de los bancos a este mercado, no
sólo dando una señal respecto de ellos, sino que, desde los propios postulados
de la derecha económica, en el sentido de permitir mayor competencia y
propender, entonces, al mercado -en economía es difícil- perfecto.
Eso permitirá también el desarrollo de la tan anhelada AFP estatal, a
través del Banco del Estado de Chile. Algo que en un comentario anterior
escuché de la distinguida diputada Alejandra Sepúlveda. Ella no es partidaria
de esta idea, pero yo respondo a mi inquietud y, a lo mejor, a la de ella, en su
momento. Con la entrada de los bancos, se permite el desarrollo de una AFP
estatal. Entonces, el Banco del Estado, actuando como AFP, será una solución
para miles de personas. Bajo la administración de otras entidades -en lugar de
obtener mejores rentabilidades-, servirá como administradora de fondos, lo
que impedirá el tremendo enriquecimiento que hoy conocemos de los bancos
que están en el sistema.
Por esa razón, el voto del Partido por la Democracia es favorable al
proyecto y, en especial, a las normas que autorizan a los bancos para
administrar los fondos de pensiones.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ (don Rodrigo).- Señor Presidente, inicio mis palabras
coincidiendo con mi amigo el diputado Enrique Jaramillo en el sentido de que
este proyecto es muy importante, emblemático en una materia tan relevante y
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sensible para nuestros electores, para los habitantes del país, el sistema
previsional.
Todos los diputados sabemos de la experiencia tremenda que es recibir
en nuestras oficinas distritales a mucha gente complicada por su futuro, debido
a que no tenemos un sistema previsional adecuado.
Por eso, considero que el proyecto es muy importante, busca
perfeccionar el sistema previsional, que tiene enormes puntos positivos, sobre
todo desde la perspectiva histórica, pero que también tiene ciertas falencias
que deben ser superadas en el tiempo.
Al escuchar las intervenciones de los diputados Ulloa, Ojeda, Jaramillo,
Dittborn, Norambuena, de la diputada Sepúlveda y de tantos otros, uno se da
cuenta de que están hablando desde ángulos distintos para aproximarse a un
proyecto de ley enorme, que genera algunas preocupaciones.
Sin embargo, el elemento central es establecer un sistema de
capitalización individual, que en la práctica va a ser mixto, y la entrega de
aportes del Estado, a través de la pensión básica solidaria. No obstante,
dispone una serie de incentivos para los jóvenes, para los trabajadores
independientes y para las mujeres, esencialmente para las que han dedicado
su vida a realizar ese tremendo trabajo que es el cuidado del hogar, todos son
elementos muy positivos.
A pesar de lo anterior, algunos de los aspectos centrales del proyecto o
de sus derivaciones provocan temores o dudas a varios diputados. Por
ejemplo, deberemos revisar el efecto real que produce la pensión básica
solidaria en la intención de cotizar de las personas que se encuentran en los
estadios más bajos de la capacidad de cotización, lo que tiene que ver con un
valor esencial en materia de libertad económica y, al mismo tiempo, con la
convivencia social.
Reitero, vamos a tener que observar con mucho cuidado si se han
establecido los incentivos adecuados a fin de que esas personas hagan un
esfuerzo adicional y coticen, con el objeto de que no caigamos nuevamente en
situaciones de baja contratación, de contrataciones informales o no declaradas
para evitar el costo previsional o para que no se enteren las cotizaciones al
trabajador, porque se sabe que tiene garantizado ese beneficio. O sea, en ese
plano de libertad que estaba muy garantizado en el sistema anterior y que en
éste viene a ser mejorado o complementado con la pensión básica solidaria, va
a ser muy importante estudiar constantemente el efecto real que produce
dicha pensión básica solidaria en ese grupo de personas, con el objeto de
determinar si se está generando un desincentivo, para que busquen una mejor
pensión con el ahorro.
Al mismo tiempo, me parece inadecuada la licitación de cartera de los
nuevos afiliados al sistema previsional, a pesar de las ventajas que se han
señalado que puede tener este mecanismo, en relación con la libertad de los
cotizantes. Considero que los jóvenes no tienen por qué ser obligados a
quedarse en una AFP durante dieciocho meses o a participar en un proceso de
licitación. En consecuencia, nos opondremos a eso.
Aunque varias de las argumentaciones son razonables desde el punto de
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vista de los distintos enfoques sobre el tema, prima la libertad personal y el
derecho de cada persona que se incorpora al sistema a elegir en qué AFP
quiere estar.
Al diputado Cardemil y a otros les he escuchado su inquietud por la
burocracia que puede generar el Instituto de Previsión Social. También
preocupan algunos enlaces que puede tener en el futuro con algunas AFP. En
consecuencia, no sólo tenemos inquietud por la burocracia que se puede
producir, sino que también por cómo va a funcionar el sistema, razón por la
cual votaremos en contra algunas de las normas relacionadas con esta
materia.
También existe una preocupación, sobre todo desde la perspectiva de la
igualdad constitucional, como lo señaló el diputado Ulloa, por la exclusión de
algunos beneficios para quienes cotizan en Capredena y en la Dipreca. No nos
parece nada de razonable que esas personas sean excluidas. Es cierto que
tienen otro tipo de sistema y diferentes beneficios, pero en este proyecto
estamos incluyendo a quienes están en situaciones similares a las de los
afiliados a esos organismos. Probablemente, muchos de ellos no podrán
acceder a ciertos beneficios porque se considera que reciben ayuda de sobra,
pero hay personas que están en la misma situación, por lo que me parece que
su exclusión constituiría una infracción constitucional.
Hay problemas respecto de la eliminación de la comisión fija, ya que
podría resultar mucho menos interesante instalar oficinas en los lugares donde
hay pocos cotizantes o en los que tienen rentas bajas, lo que agudizaría aún
más uno de los problemas del sistema, que, como todos sabemos, es la falta
de oficinas.
Lo más probable es que la eliminación de la comisión fija produzca un
incentivo perverso al respecto, cual es el cierre de oficinas. Es posible que se
pueda aliviar el problema de la comisión fija mediante otros instrumentos, pero
tal como está redactado el proyecto, se puede producir el efecto señalado.
Muchos diputados de la Concertación y de la Alianza pretenden eliminar
la cotización de salud para las personas mayores jubiladas.
También está el cambio esencial que se refiere a la jubilación de la
mujer, porque cuando se establece la obligación de cotizar hasta el final para
percibirla cinco años antes, se puede inducir a las mujeres con bajas
posibilidades de cotizar a esperar cinco años para recibirla, en lugar de
acogerse a una jubilación bien ganada cinco años antes.
Dejo para el final temas muy latentes en las visiones ideológicas de cada
uno de nosotros de la economía o del funcionamiento de los mercados.
Soy totalmente contrario a la participación del Estado en este mercado;
no creo en ningún tipo de AFP estatal, ya sea del Banco del Estado o de
cualquiera otra que se cree unilateralmente, dado que esto contraviene lo
dispuesto en el inciso segundo del Nº 21 del artículo 19 de la Constitución.
Al mismo tiempo, hay que revisar con mucho detalle el tema de los
bancos. He escuchado a varios diputados argumentos válidos y razonables
para la entrada de la banca o para su exclusión de este mercado. Estimo que
no hay espacio para un cambio intermedio, es decir, que pueda entrar, pero

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 992 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

que no pueda usar las sucursales. Es un tremendo error establecer eso, porque
se hace imposible competir.
Por lo tanto, las opciones son que ingrese completamente al mercado -y
que use sus economías de escala, sus oficinas y sus sucursales- o no ingrese.
En todo caso, resulta evidente la creación de murallas chinas para evitar
conflictos de interés, prácticas concertadas o ventas atadas.
Vale la pena recordar que la muralla China fue un error en sí, porque fue
penetrada por varios invasores. Por lo tanto, es muy difícil mantener en el
tiempo ese tipo de resguardo.
Por otra parte, considero que los bancos no incrementan la competencia,
porque el mercado chileno permite muy poca competencia adicional si se
aumenta el número de actores. Quizás se cree una AFP más. Es probable que
ocurra lo que muchos diputados han señalado, que los bancos compren
algunas de las AFP que existen.
Por lo tanto, no es la manera adecuada para aumentar la competencia.
Mi impresión es que eso se puede lograr a través de los productos, como los
que puede proveer una compañía de seguros, o mediante la existencia de
administradoras de fondos de pensiones mucho más pequeñas, que puedan
contratar el backoffice y la solución de las tareas administrativas, y tengan
ciertos nichos a los cuales acceder. Ésa es la vía para lograr mayor
competencia en este mercado.
La entrada de los bancos al mercado produce una disparidad de criterios,
lo que me parece legítimo respecto de la concentración de los mercados de
capitales. No es tan efectivo que estén tomadas todas las medidas legales para
evitar los futuros problema en esa materia. En los 80, el mayor financiamiento
de nuestra economía se lograba en los bancos. Por eso, por crisis bancaria de
los últimos cincuenta años produjo tanto efecto en todas las áreas de la
economía.
Hoy día, esa oferta de financiamiento está dividida, por lo que las AFP no
necesitan recurrir exclusivamente a los bancos. De hecho, muchas de las
emisiones de bonos de terceros son de intermediarios financieros que no
tienen nada que ver con los bancos.
Por lo tanto, es un error ir hacia un modelo que concentra el mercado de
capitales en instituciones que si bien pueden ser distintas, están en las mismas
manos. Ésta es la forma de analizar el tema bancario, ya que no se puede
hacer exclusivamente por la competencia que significará su ingreso al
mercado, ya que éste va a impedir la creación de otras AFP. La competencia se
crea con nuevos productos, con modelos distintos, con mayores posibilidades
de pensiones.
Considero que estamos frente a un buen proyecto, ya que perfecciona un
sistema que requiere algunos cambios, pero que ha sido y será exitoso en el largo
plazo -por lo cual está presente en muchos países-, razón por la que la inmensa
mayoría de sus normas y los aspectos más centrales que benefician a todos los
chilenos serán aprobados por mi bancada.
He dicho.
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El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda el proyecto tiene aspectos
muy destacados. El pilar básico solidario, la jubilación que se consagra para las
mujeres jefas de hogar y la bonificación por hijo nacido vivo son aportes que
se hacen cargo quizás de un tema no resuelto por el sistema previsional.
Pero, sin perjuicio de que uno entiende que la iniciativa hace un aporte
importante para un grupo de chilenos que hoy se encuentra al margen de este
tipo de beneficios o lo recibe muy marginalmente a través de las pensiones
asistenciales que entrega el Estado, me quedo con la sensación de que más
que ser una reforma al sistema provisional, consolida el sistema de
capitalización individual y el modelo de AFP que adoptó el país en los años 80.
Aquí no hay una reforma sustancial, una modificación que indique que estamos
buscando cambiar el sentido de la cotización y la forma como hoy los chilenos
preparan su jubilación. Por lo tanto, me queda una sensación bastante amarga,
pues esperaba que avanzáramos en muchas otras materias que no están
resueltas.
Dada la escasez del tiempo, sólo me referiré a, por ejemplo, qué pasa
hoy respecto de los gobiernos corporativos de las AFP con el nombramiento de
los directores que hacen las administradoras en aquellas sociedades anónimas
que invierten en la bolsa; cómo se reflejan los nombramientos de directores de
los trabajadores. Ello no ha sido recogido en el proyecto.
Tampoco observamos el establecimiento de mayor control sobre las AFP
ni respecto de los empleadores que declaran las cotizaciones y muchas veces
no las enteran.
En consecuencia, hay una serie de aspectos que, a mi juicio, no están
resueltos en este proyecto y que me dejan la sensación de que lo que se está
haciendo hoy es decir: “Mire, el año 81 adoptamos un modelo y hoy le
estamos dando una suerte de bendición democrática con el despacho de las
modificaciones por el Congreso Nacional”. A mi juicio, dichas modificaciones
apuntan básicamente a hacerse cargo de aquellas materias que hoy no
resuelve el sistema y que se estaban transformando en una tremenda carga
para el Estado y en una gran frustración para muchas familias que no alcanzan
a tener una pensión digna. Muchos ni siquiera alcanzan a cotizar, mucho
menos piensan en una pensión. Por tanto, a través de la pensión básica
solidaria -que es lo más destacable de la iniciativa- se pretende resolver ese
problema.
Brevemente, quiero detenerme en, probablemente, el punto más
conflictivo del proyecto, que es permitir el ingreso de la banca al sistema de
AFP.
Y aquí quiero hacer una pequeña distinción.
Es bastante difícil -lo anticipó un poco el diputado Álvarez- sostener que
el ingreso de la banca al sistema va a generar más competencia. ¡Por favor! Si
la banca quiere entrar al negocio, lo puede hacer; el decreto ley Nº 3.500 se lo
permite.
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Lo que estamos haciendo con esta modificación es darle ventajas
comparativas respecto de otros actores que quisieran entrar al sistema. Porque
aquí no hay que ponerse una venda en los ojos, pues se va a producir un alto
nivel de concentración económica. Habrá tres o cuatro bancos que controlarán
el negocio bancario y el de las AFP. Porque, ¿qué empresa podría competir hoy
con la capacidad instalada que tiene un banco? Ninguna.
Si uno lee con detención el proyecto se dará cuenta de que en el fondo
se está liberando una suerte de barreras que hoy tiene la banca para entrar a
través del decreto ley Nº 3.500 al negocio de las AFP. Entonces, esto no
fomenta la competencia. Muy por el contrario, puede llegar a ser perjudicial en
el corto y mediano plazo.
Se ha dicho aquí-, los principales bancos que operan en Chile tienen AFP
a través de la creación de otras sociedades. El único que hoy no está es el
Banco de Chile. Entonces, perfectamente podría pensarse que el proyecto tiene
nombre apellido, Banco de Chile, para que pueda ingresar en una mejor
competencia a como ya lo hicieron otros actores bancarios, por ejemplo, el
BBVA o el Banco Santander.
Por consiguiente, me parece que no es adecuado el ingreso de la banca
al negocio de las AFP.
Por otro lado, las normas de resguardo que se incorporan son bastante
débiles y no nos permiten afirmar que no se van a producir ventas atadas. En
la práctica, quizás en la consideración legal se podrá decir: “Mire, si el banco
genera una AFP no va a poder vender los productos supeditado a que la
persona entre a la AFP del banco.”. Lo podemos consagrar en la ley, pero
sabemos que habrá muchas formas de burlar esta prohibición legal, como se
ha hecho en otro tipo de actividades económicas.
Por lo tanto, en ese sentido el punto me parece complicadísimo. Varios
colegas han señalado que estamos entregando un tremendo poder de
concentración económica a tres o cuatro grandes grupos económicos del país,
que van a controlar a quién le otorgan el crédito, ahora, con los ahorros de los
trabajadores.
Ésa es una situación delicada que la Cámara debe analizar. Soy
partidario de que se rechace la incorporación de la banca. Y si quieren entrar al
negocio de las AFP, que lo sigan haciendo como se los permite la actual
legislación. Porque -digámoslo- la ley le entrega a la banca la posibilidad de
ingresar al sistema. Pero con esta iniciativa le estamos bajando las barreras de
entrada y las normas de protección existentes para evitar sociedades
coligadas, eventuales quiebras y los perjuicios que ellas generan al sistema.
Ahora, quiero referirme al Banco del Estado como AFP.
Leí con detención la norma que autoriza a la banca para entrar al
sistema, y en ella se considera una autorización genérica.
Tal como está redactado el artículo pertinente, tengo dudas respecto de
que el Banco del Estado pueda crear una AFP. Porque acá estamos en el área
del derecho público: se trata de una empresa del Estado. Y la Constitución en
el artículo 19, Nº 21º, inciso segundo, señala claramente que: “El Estado y sus
organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas
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sólo si una ley de quórum calificado los autoriza.”.
Creo que si el Banco del Estado quiere formar una AFP necesita
autorización otorgada mediante ley especial, no basta la mera referencia que
se hace aquí, porque hay varios temas que están cruzados que no se resuelven
y sobre los que no se ha dicho ninguna palabra.
La normativa que nos rige señala que los bancos y las AFP tienen límites
para invertir. Así, por ejemplo, no pueden hacerlo en instrumentos emanados
de empresas relacionadas. Por ejemplo, Provida, Bansander y Cuprum no
pueden invertir en papeles del Bbva, del Banco Santander y de Penta,
respectivamente.
¿Qué ocurrirá si el Banco del Estado crea una AFP estatal? No podrá
comprar instrumentos de la Tesorería, del Banco Central, del Instituto de
Normalización Previsional; no va a poder participar en el Metro, en la Enap ni
adquirir los propios papeles del Banco del Estado o de cualquier sociedad o
empresa fiscal que se cree. Y eso generará un problema de rentabilidad y de
liquidez del banco.
Si vemos la composición de las carteras de AFP, aquello que no está en la
bolsa accionaria está comprado en papeles del Banco Central. ¿Qué pasaría con la
AFP estatal? No podría comprar papeles del Banco Central. Ése es un tema no
resuelto y no se ha dicho ni una palabra al respecto. No hay ninguna referencia en
cuanto a cómo va a operar el Banco del Estado con estas limitaciones.
En consecuencia, el Gobierno no puede decir tan a la ligera que la
autorización de los bancos le permite también, colateralmente, entrar al Banco
del Estado. Soy de aquellos que piensan que aquí se necesita una ley especial.
Y si la voluntad es que el Estado tenga participación en una AFP, se debe crear
una AFP estatal.
Muchos podrán decir que eso significa instalar un nuevo organismo. Pero
las capacidades instaladas están. El Instituto de Normalización Previsional
funciona en todo Chile. A lo mejor habrá que remodelar su estructura,
modificar la planta de personal, crear las mesas de dinero, lo que quizás no
tendrá mayor costo.
Pero, repito, si el Estado quiere contar con una AFP estatal, tiene que ser
una AFP estatal, no el Banco del Estado.
Además, la autorización colateral que otorga el artículo 81 no autoriza
concretamente al Banco del Estado.
Hay temas que no están resueltos respecto de los cuales queremos una
explicación. Espero que los ministros de Hacienda y del Trabajo nos puedan
contestar en el debate de qué forma piensan que, si el Banco del Estado entra
como AFP estatal, se va a solucionar el problema de que no puede invertir en
empresas relacionadas, en este caso, empresas fiscales.
Con esa salvedad, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana
votará favorablemente el proyecto, pues sentimos que aquí se está poniendo
énfasis también en aquellas chilenas que no han tenido mayores
oportunidades.
Seguramente quedará para una posible segunda discusión -cuando el
proyecto vuelva del Senado; lo más probable en una comisión mixta- hacernos
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cargo de la gente de clase media, porque se estableció arbitrariamente un
monto de 200 mil pesos para construir el pilar básico solidario. Pero la
diferencia entre 200 y 230 mil pesos es bastante poca, y el grueso de la gente
de clase media no recibirá este beneficio y, una vez más, se verá postergada.
En esa línea, nos preocupan los criterios bajo los cuales se ha definido el
aporte del Estado, sobre todo, porque -se ha dicho en reiteradas ocasiones en
esta Sala- se pueden producir ciertos efectos negativos y desincentivos a que
la gente cotice en las AFP.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, estamos frente a una reforma
muy sustantiva del régimen global del sistema de pensiones que tenemos en
Chile. Sin duda, podríamos hacer cambios más profundos y, dada la
tramitación del proyecto, varias materias importantes serán abordadas en el
Senado, como por ejemplo, algunos aspectos relacionados con la industria, con
los beneficios y con el tiempo en que éstos serán entregados. Por consiguiente,
vamos a dar un paso significativo, pero aún falta abordar aspectos relevantes.
¿Por qué estamos ante una reforma sustantiva? Debemos asumir que
nos enfrentábamos a una crisis, no inmediata, sino en los próximos años. Lo
que se está haciendo a partir de esta reforma, y que es lo valioso de lo que ha
impulsado la Presidenta Bachelet, es hacerse cargo ahora y no después de los
conflictos y problemas de un sistema que tiene errores y déficit en su
concepción. ¿Por qué decimos que hay una crisis ad portas? Porque sin esta
reforma, más del 50 por ciento de las personas que están en una AFP iban a
recibir una pensión bajo el mínimo. Al mismo tiempo, hay miles de chilenos
que reciben pensiones muy bajas, miserables, y otros están en la indefensión
total, ya sea porque sus fondos se acabaron y no tienen ninguna otra
cobertura o porque no están adscritos a ningún sistema de pensiones.
Todo eso está siendo enfrentado ahora. Pero también hay problemas
propios del sistema de las AFP, y en contra de lo que aquí se ha sostenido por
algunos parlamentarios, que sorprendentemente dicen que todo esto está
funcionando muy bien, por la inestabilidad del empleo, mucha gente recibe
pensiones muy bajas cuando jubila. Tampoco existe un sistema que estimule la
cotización de los independientes, por lo que cientos de miles de mujeres
quedan fuera de cualquier cobertura previsional. Este conjunto de problemas
también está siendo abordado en detalle por esta reforma previsional.
Por eso, hay que destacar que estamos frente a cambios muy
relevantes, que acarrearán más competencia, más transparencia y, además,
más personas, que hoy no tienen ninguna cobertura, van a recibir pensiones.
También habrán estímulos para los jóvenes, para las mujeres, para el ahorro
previsional de la clase media, para los ahorros previsionales colectivos,
etcétera. La reforma aborda estos problemas que el sistema estaba
enfrentando. Sin embargo, quedan algunos puntos que es necesario que
profundicemos.
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En primer lugar, se ha discutido el ingreso de la banca. Su inclusión tiene
un propósito sustantivo, abrir la competencia en un sistema que venía
concentrándose paulatina y consistentemente. En los hechos, hoy no hay más de
seis AFP y dos o tres de ellas concentran el grueso de los afiliados. Eso no sólo
afecta la transparencia, sino que el cuidado y el resguardo de los fondos
previsionales de millones de personas. En ese sentido, ¿cuáles son las vías por las
que vamos a generar más competencia, considerando las características de
nuestro mercado? Debemos asumir que Chile es un país chico, sin el volumen
para una gran multiplicidad de instituciones.
Una de las personas que concurrió a la Comisión de Hacienda puso como
ejemplo a México, que tiene tres o cuatro veces más afiliados que Chile y que
es un país enormemente más grande. Nosotros tenemos 15 millones de
habitantes, casi 7 millones de trabajadores y no más de tres a cuatro millones
de afiliados a alguna AFP. En México, son 20 millones de trabajadores y en los
próximos años van a tener, a lo más, 12 AFP. Por lo tanto, existe una
tendencia a la concentración. Debido a la dura competencia que existe en este
mercado, la banca es uno de los actores que puede entrar a resolver con
solvencia este problema. Además, puede ser significativo para el país que
entre al sistema una AFP estatal, en este caso del Banco del Estado. Incluso, el
ingreso de los bancos a este mercado tampoco va a impedir que en los
próximos años volvamos a tener esta tendencia a la concentración. Eso va a
ocurrir por las características propias de nuestro mercado, por el tamaño y
volumen.
El proyecto de ley contempla un conjunto de otras medidas que apuntan
a asegurar la transparencia, la competencia y la seguridad de los fondos de
pensiones. ¿Qué enfoques se consideran? Respecto de la concentración,
debemos buscar factores de equilibrio y de seguridad. Algunos se abordan en
este proyecto.
El primero, control en la calidad de los gobiernos corporativos. Para ello,
en las próximas semanas, el Gobierno va a presentar un proyecto que apunta
a darles más transparencia y calidad a los gobiernos corporativos de las
sociedades anónimas que operan en Chile, dentro de las cuales están las AFP,
los bancos y muchas otras empresas. Reitero, la calidad de los gobiernos
corporativos es un factor de control, de contención de esta tendencia a la
concentración que existe en los mercados.
El segundo, la fiscalización que efectuará la Superintendencia, que
también se fortalece en este proyecto. Al respecto, en la discusión
parlamentaria surgió una indicación muy significativa, pues genera la
institución del inspector delegado que podrá concurrir a una AFP a hacer un
examen profundo cuando surjan irregularidades o problemas. Por lo tanto, en
la fiscalización y control se considera una especie de medida de emergencia
para abordar una situación de crisis.
El tercero, la creación de la Comisión de Usuarios. Un punto adicional,
que también surgió en el debate parlamentario, es la existencia de un Comité
de Usuarios en cada AFP, de manera que los afiliados tengan otro mecanismo
de defensa, anterior y no posterior a la existencia del problema, para analizar y
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resguardar las políticas de inversión que tengan las administradoras de fondos
de pensiones. Así enfrentamos parte de un fenómeno que necesariamente va a
ocurrir. Desde ese punto de vista, es un error objetar estas medidas pro
transparencia y competencia. Lamento que parlamentarios de la Concertación
fundamenten en contra. Entiendo que haya aprensiones, que son legítimas,
pero creo que es un error que, con argumentos progresistas, se defiendan
posiciones de la Derecha. Detrás de ello está la preservación del statu quo y de
la estructura de poder que hoy existe en las AFP. No me sorprende que
algunos parlamentarios de la UDI defiendan ese statu quo precisamente por las
posiciones de poder que tienen en el mercado de las AFP.
Por otra parte, tengo aprensiones por la licitación de carteras. Prefiero
una licitación que se gane sobre la base de garantías de rentabilidad.
Obviamente, será un dato del pasado, pero da más garantías hacia el futuro y
coloca el incentivo en la rentabilidad. Desde el punto de vista de la variable del
costo, esa medida va a ser bastante marginal y puede generar un problema,
sobre todo para los sectores de menores ingresos.
La movilidad que existe entre las AFP es muy baja y, desde esa
perspectiva, considero que es mejor concentrar la licitación en la rentabilidad
de los proyectos, que es algo que estimula la competencia.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Seño Presidente, sin lugar a dudas, hoy
discutimos un proyecto cuyo impacto social será muy importante en muchas
familias, fundamentalmente en las de menores recursos.
En ese sentido, hay que destacar, en primer lugar, el logro de una
pensión básica solidaria con un piso de 75 mil pesos, la cual a partir de su
otorgamiento cambiará la vida de muchas personas que hoy reciben pensiones
inferiores a ese mínimo.
En segundo término, los aportes del Estado a través de subsidios, para
que las personas que han cotizado pero tienen algunas lagunas puedan llegar a
una pensión mínima del orden de los 200 mil pesos.
En tercer lugar, el incentivo para los trabajadores independientes,
puesto que ha sido una dificultad permanente motivarlos a ahorrar
previsionalmente.
En cuarto término, los incentivos tributarios que se dan tanto para los
cotizantes como para los empleadores y fundamentalmente ahora para este
APV de carácter colectivo, que también es un instrumento de ahorro que
permitirá mejorar las pensiones.
Además, queremos que este sistema sea eficiente, competitivo y
regulado. Para que sea así, hay un punto en discusión que no es menor, cual
es el ingreso de la banca al sistema.
Aquí se han dado muchos argumentos, pero no hay que atribuir
intenciones de defensa de espacios o de cuotas de poder, sino que cada cual
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tiene su convicción, y la mía es distinta a la de muchos colegas de mi bancada.
Pero tenemos que colocar los argumentos sobre la mesa y en base a ellos cada
uno tomará su decisión.
Considero que el ingreso de los bancos al sistema es positivo pues
generará competencia. Además, no se trata del ingreso de cualquier actor, sino
de actores que tienen limitaciones y regulaciones en su propia legislación, la
ley general de Bancos, que les exige un sistema de administración, de
capitalización, de clasificación de gestión y solvencia; tienen que constituir
encajes y reservas técnicas, medir permanentemente los riesgos de su cartera,
porque los bancos son intermediarios financieros: prestan lo que captan del
público -está en juego la fe pública- y tienen un sistema regulado, lo que me
parece muy bien.
Dicho cuerpo legal también establece las condiciones de fiscalización a
través de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
organismo que permanentemente exige a los bancos a hacer una
autoevaluación de sus políticas tanto de su matriz como de sus filiales.
Por lo tanto, en esa línea están la ley general de Bancos, la
Superintendencia y la ley de Sociedades Anónimas, que también obliga a esas
instituciones a actuar dentro de un marco de estructura jurídica del cual es
muy difícil salirse, y si lo hacen, se aplican sanciones claramente establecidas.
Además, en diciembre de 2000 el Congreso Nacional incorporó a la ley
general de Bancos una nueva norma, el artículo 35 bis, tan importante como
otras disposiciones, que exige que en caso de fusión de bancos, la toma de
control de dos o más bancos, el aumento sustancial del control ya existente,
en términos de que el banco adquirente o el grupo de bancos resultante
alcance una participación significativa en el mercado que se estima del orden
del 25 por ciento, queda sujeta a las condiciones que establezca la
Superintendencia para su autorización.
Hace muchos años, cuando discutimos esa legislación, el Banco
Santander tenía una participación en el mercado de cerca de 28 por ciento.
Hoy es de 22 por ciento. Eso quiere decir que los sistemas administrativos y de
estructura legal que hemos establecido, están funcionando.
Insisto, aquí no entra cualquier actor, sino los que tienen conocimiento
del mercado, quienes saben cómo hacer las cosas, cómo plantearse y, lo que
es más importante, cómo invertir los recursos para maximizar la rentabilidad
de los fondos de pensiones, que en definitiva son los que permitirán una mejor
jubilación. Ello, además, con una ventaja: que con ese conocimiento de los
mercados, puede que baje la estructura de costo fijo que hoy afecta a los
afiliados y que disminuye su rentabilidad.
Existe un caso reciente de fusión de dos instituciones financieras con
una participación de mercado: Citibank y Banco de Chile. Ellos también deben
someterse a las consideraciones de la Superintendencia.
En consecuencia, insisto en que éste es un mercado regulado, con reglas
claras y que, de alguna u otra forma, permite que se ejerza un control.
Y los límites de participación de mercado, establecidos en el artículo 35
bis de la ley general de Bancos, no los tienen las AFP. También se produce una
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concentración en la administración de sus carteras. Prueba de ello es que hoy
existen prácticamente cuatro en el mercado, que son las relevantes, dos de las
cuales con propiedad y participación importante de personas ligadas al sistema
financiero.
¿Qué otras ventajas pueden acarrea el ingreso de la banca al sistema
previsional? Se trata de un mejoramiento en la calidad de atención a los
clientes. Hoy muchas administradoras de fondos de pensiones no tienen
oficinas en determinados lugares. En cambio, muchos bancos sí los tienen,
matrices o filiales. Y pueden estar a lo largo y ancho de nuestro país con una
filial, en este caso, en el mercado de la previsión. Además, tenemos una
institución con capacidad de gestión a través de la excelencia de sus
profesionales, lo que también contribuye a la certeza, a la seguridad de una
sana, correcta y adecuada administración.
En definitiva, el ingreso de los bancos al sistema rompe barreras a la
entrada, a una opción de mercado que de no darse por esta vía es muy difícil
de romper. Por lo tanto, en esto veo una oportunidad, un desafío de mercado
que puede contribuir a una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones en
beneficio de nuestros futuros jubilados. Al respecto, la ley debe resguardar
adecuadamente los mecanismos, las instancias de control, para que no se
produzcan abusos o mal uso de los recursos que pertenecen a la gente que
ahorra.
En mi concepto, la banca se encuentra preparada para extender su
desempeño a la administración de los fondos de pensiones. Ejemplo de ello son
los numerosos y variados servicios complementarios de giro bancario que se
ofrecen a los clientes a través de sociedades filiales de giro exclusivo que
nunca han presentado inconvenientes o conflictos de intereses. Están las
aseguradoras, los leasing, los corredores de bolsa.
En definitiva, hoy existen filiales de giro único que no han presentado
conflicto de intereses. Y el mismo proyecto establece los resguardos.
Por otra parte, el alto número de entidades bancarias que puede ofrecer
eventualmente este servicio de administración de fondos de pensiones frente al
reducido número de AFP existentes generará una fuerte y sana competencia,
que considero positiva.
Por lo tanto, si hoy tenemos los bancos con filiales de giro único que
históricamente no han demostrado tener conflictos de interés en su operación,
no veo por qué cerrar la puerta para no acceder a mayor competitividad en un
mercado que hoy está cautivo, que se encuentra cerrado y al cual nadie más
puede ingresar. Entonces, demos la opción, demos la posibilidad.
Pero también debemos tener claro que si es necesario perfeccionar la
legislación desde el punto de vista de los resguardos, de los controles
administrativos, de la estructura jurídica y de la operación, hay que hacerlo en
forma oportuna, con el propósito de salvaguardar los fondos de pensiones.
Todos sabemos que, por ley, los fondos de pensiones están
resguardados. Si la administradora tiene problemas, ello toca a sus dueños. Si
el día de mañana un banco con una filial de giro único administra los fondos de
pensiones, estos están asegurados y se invierten bajo las mismas normas y
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criterios establecidos en la ley actual.
Por consiguiente, no le veo mayor inconveniente al ingreso de la banca
al sistema. Entiendo que existen posiciones diferentes. Es legítimo tenerlas.
Pero en ningún caso asociaré esas diferencias a alguna defensa de intereses o
de cuotas de poder, porque creo que no corresponde.
Aquí estamos para debatir, para exponer nuestros puntos de vista. A lo
mejor en la votación seré absolutamente minoritario respecto del sector
político en el cual estoy inserto, pero tengo mi convicción, mi planteamiento y
una lógica de razonamiento, que es la que acabo de plantear, y siento que esta
oportunidad puede ser atractiva para que en los fondos de pensiones tengamos
un mercado más eficiente, más competitivo, claramente regulado y que, en
definitiva, se traduzca en una mayor rentabilidad que beneficie a los jubilados
de mañana.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado don Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, quiero expresar mi alegría por el
nivel del debate. A lo mejor, sesionar hasta altas horas de la noche es una
buena práctica, porque nos permite conversar, confrontar posiciones, en una
perspectiva de escucharnos y de retroalimentarnos en torno a ellas. No cabe
duda que el debate sobre la previsión que queremos para el Chile del futuro
constituye un elemento sustantivo y relevante que afecta a una enorme
cantidad de chilenos.
Quiero destacar, también, el poder contar con la presencia del ministro
de Hacienda.
Éste es un tema que hoy podemos discutir, gracias a los éxitos de la
política que hemos desarrollado como país durante las últimas décadas. No
podríamos ser capaces de debatir reformas de esta profundidad e impacto si
no hubiéramos logrado éxitos en ámbitos tan diversos, como, por ejemplo, en
lo referente a las expectativas de vida de la población, las políticas de salud,
las políticas sanitarias, que han significado prolongar significativamente las
expectativas de vida de los ciudadanos.
Si hoy podemos enfrentar este debate es porque el desarrollo del país
permite contar con los recursos para asegurar pensiones al 60 por ciento de los
chilenos. ¡Qué cambio más relevante y sustantivo!
En el pasado, se hablaba fundamentalmente de focalización de la
pobreza y de la extrema pobreza, y de pensión garantizada por el Estado sólo
para el 20 por ciento de los chilenos; hoy, producto de nuestros éxitos, somos
capaces de enfrentar el desafío de garantizar pensiones que, en un plazo
relativamente breve, pueden llegar a beneficiar al 60 por ciento de los
chilenos.
Ese es un cambio trascendente, que debe impactar no sólo a la política
previsional, sino que también a otros ámbitos de las políticas sociales. En ese
sentido, hemos dado pasos sustantivos.
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Hoy, estamos en condiciones de establecer el pilar solidario, que
permitirá entregar una pensión básica y un aporte previsional, gracias al
esfuerzo y al éxito económico, social y valórico que el país ha logrado, que
permite entender que el desafío de preservar las condiciones de una vida digna
para los chilenos en el momento de la vejez es una demostración de
solidaridad a la cual todos estamos convocados.
No cabe duda de que esta reforma impacta a diversos sectores y desde
distintas perspectivas. ¡Cómo no enfrentar el desafío de los trabajadores
independientes! Aquí se define un camino para enfrentar hoy lo que es una
práctica creciente y permanente en el sistema laboral chileno, el de los
emprendedores, el de ese trabajador que no es dependiente, que tiene que ser
capaz de construir sus condiciones previsionales para el futuro, a partir del
ejercicio libre, pero con los estímulos necesarios del sector público y del
sistema previsional.
¡Cómo no reconocer el esfuerzo que implica el proyecto en mejorar la
cobertura para los trabajadores jóvenes! Los incentivos al empleo juvenil son
extraordinariamente relevantes, porque uno de los mayores problemas de
desempleo que hoy vive el país está precisamente en ese segmento, y a través
de mecanismos indirectos que buscan una adecuada política de protección
social, pensando en el largo plazo y no sólo en la coyuntura, se introducen aquí
una serie de modificaciones para favorecer el empleo en el ámbito juvenil.
¡Cómo no reconocer y no saludar efusivamente la mayor equidad de
género que establece esta reforma! Más del 60 por ciento de los beneficiarios
de las pensiones básicas solidarias se espera que sean mujeres, de acuerdo
con los estudios y propuestas que se están formulando en el proyecto.
¡Cómo no estimular y respaldar -afortunadamente, no he escuchado
voces en contrario durante este largo debate- el fomento al ahorro previsional
voluntario! O sea, el aporte que estimula el sentido de responsabilidad de los
ciudadanos por su propio futuro y cómo el Estado respalda y se asocia a ese
esfuerzo, beneficiando, por un lado, el estímulo al ahorro previsional colectivo,
y por otro, reconociendo el ahorro provisional voluntario de sectores cuyos
ingresos les permiten impulsarlo.
¡Cómo no reconocer y destacar el conjunto de estímulos que incentivan
la no evasión de la cotización previsional! La norma que modifica la declaración
y no pago de cotizaciones constituye un instrumento extraordinariamente
creativo y destacable. El establecimiento de la declaración de cotizaciones en
forma automática cuando estén impagas, la autorización de la retención de la
devolución de impuestos o de crédito fiscal para quienes tengan cotizaciones
impagas o el sistema de premios y de sanciones en el acceso a los subsidios
para deudores de cotizaciones, constituyen también una manera creativa y
novedosa que quiero destacar y reconocer.
Todos quisiéramos más, y como país, todos esperamos avanzar más.
Aquí se ha dicho -y lo voy a reiterar- que el sistema previsional en materia de
salud no debería estar afecto a descuentos; es necesario alterar el ritmo de
aplicación del aporte solidario, cuya implementación está prevista para el año
2012 -ojalá para 2010-; debemos buscar la fórmula de acelerar la gradualidad
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para que ese 60 por ciento de la población reciba cuanto antes los beneficios,
en la medida en que los recursos así lo permitan.
Todas ellas son buenas noticias que se han destacado en un debate serio
y responsable.
Quiero compartir algo que se ha expresado aquí por distintos diputados,
referente a los administradores de los fondos previsionales, en cuanto a la
presencia de los bancos. A mi juicio, es un tema que se puede debatir, donde
hay legítimos puntos de vista discrepantes y opciones que son válidas, las que,
en definitiva, se deben poner sobre la mesa para tratar de convencernos de la
pertinencia y conveniencia de una opción u otra. No creo que haya una
solución mágica. Hoy, inevitablemente, vivimos en un sistema económico
cuyos niveles de concentración son excesivos, y en el ámbito de las AFP, no
cabe duda de que existe una concentración excesiva de los fondos
previsionales. Ese es un hecho que no es posible desmentir. Por ello, hay que
intentar mejorar la competencia. Asimismo, comparto el juicio de quienes han
sostenido la necesidad de abrir el sistema al ingreso de las compañías de
seguros y de los bancos. Desde mi particular punto de vista, prefiero más
factores en competencia que menos, por lo tanto, todo lo que permita mayor
competencia, sobre todo, por las características de la economía nacional, que
es pequeña y con un nivel de concentración extremadamente alto. Prefiero
asumir el riesgo a quedarme sin hacer nada y mantener las condiciones
actuales. Soy optimista. Pienso que es posible incorporar a nuevos actores
para aumentar las condiciones de competencia, con ello sólo se pretende
mejorar los beneficios para los trabajadores chilenos.
Quiero concluir, haciendo una reflexión y también un llamado.
Debates de esta naturaleza son los que prestigian a la Cámara de
Diputados y al Congreso Nacional. Debates tranquilos, donde se exponen
argumentos y se defienden posiciones, muchas veces con pasión, pero, sobre
todo, con razón. Quiero también hacer un llamado a avanzar. Lo importante es
lo que la Cámara de Diputados va a entregar con la aprobación de este
proyecto, que es una señal para avanzar en la instalación de un sistema
previsional que dé mayor protección a los chilenos. Esa fue la invitación del
Gobierno, y nuestro compromiso, y creo que es el compromiso de todos los
parlamentarios. En definitiva, el desafío es cómo logramos instalar un sistema
que dé más protección a los chilenos en su vejez y les permita afrontar con
mayor tranquilidad los desafíos del futuro.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, pienso que esta materia debió ser
analizada hace mucho tiempo por el Congreso Nacional, debido a la
importancia que reviste.
El proyecto de ley en discusión, que modifica el sistema previsional que
ha regido hasta el momento, representa un cambio sustancial que viene a
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corregir tremendas injusticias cometidas especialmente en contra de personas
mayores, que deben sobrevivir con pensiones muy bajas, muchas veces, de
allegadas en casas de familiares o, simplemente, abandonadas en un oscuro e
inhóspito asilo.
De ahí la importancia de legislar bien, porque estamos ante la
posibilidad cierta -lo digo después de haber escuchado las intervenciones de
los colegas- de revertir esta situación que, sin duda alguna, es un factor de
desigualdad, cuya solución se viene postergando desde hace muchos años.
Lo más importante del proyecto es el sistema de pensiones solidarias,
integrada por una pensión básica solidaria de vejez y un aporte previsional
solidario. Los montos involucrados, atendido el amplio universo de población
beneficiaria, los criterios, los mecanismos y los instrumentos a partir de los
cuales se identificará a los beneficiarios, determinarán en gran medida su
correcta focalización, evitando discrecionalidades, exclusiones y otros errores
que distorsionan el objetivo central.
Los requisitos para que una persona sea considerada potencial
beneficiaria de esta pensión básica solidaria son: primero, no tener derecho a
pensión en algún régimen previsional vigente; segundo, haber cumplido 65
años edad, y tercero, integrar un grupo familiar perteneciente al 60 por ciento
de la población más pobre de la población. Es este último requisito el que
resulta más difícil de determinar.
El proyecto establece que el grupo familiar está compuesto por el
postulante, su cónyuge, los hijos menores de 18 años o los que se encuentren
estudiando. Este concepto de familia es diferente del utilizado por otros
instrumentos, cuyo objetivo también es focalizar beneficios sociales. Por
ejemplo, la ficha de protección social creada recientemente por el Mideplan, y
que se centra en el concepto de hogar, constituido por una persona o por un
grupo de personas que pueden tener o no vínculos de parentesco y que
residan bajo un mismo techo, con un presupuesto común de alimentación.
La definición de grupo familiar propuesta por el proyecto no es
arbitraria, porque lo que se pretende es entregar al adulto mayor cierta
autonomía económica que le garantice mayor dignidad durante su vejez. Sin
embargo, establece la calidad de beneficiario en función del ingreso per cápita
que, a su vez, dependerá del grupo familiar al cual pertenezca el adulto mayor.
Ahora, si el núcleo considerado por el proyecto de ley no es en el que
realmente vive el potencial beneficiario, se producirán distorsiones en el
ingreso per cápita a considerar.
La pensión básica solidaria es, en alguna medida, continuación de las
pensiones asistenciales, Pasis, otorgadas por las municipalidades con fondos
del Instituto de Normalización Previsional, implementadas en 1975, que
operaron sobre la base de un total de cupos nacionales asignados
regionalmente. Así, si la cantidad de solicitudes superaban los cupos
asignados, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos, algunos
postulantes quedaban fuera de la posibilidad de acceder al beneficio. Sin
embargo, desde junio de 2006, comenzó a operar el acceso automático a las
pensiones asistenciales para todas aquellas personas que cumplieran con los
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requisitos.
Ahora bien, de acuerdo con la encuesta Casen de 2006, la población
beneficiaria de las pensiones asistenciales correspondiente al primer quintil
llegaba sólo al 55 por ciento. En el otro extremo, el 2,6 por ciento de los
montos destinados a cubrir este subsidio monetario se desvió hacia el quintil
de mayores ingresos.
Estos datos muestran la necesidad de que en el diseño de los mecanismos
de asignación de la nueva pensión solidaria se atienda con especial cuidado la
organización institucional del sistema y los instrumentos a ser utilizados para
lograr una focalización adecuada en la población que se busca beneficiar.
El proyecto propone la creación del Instituto de Previsión Social, servicio
público descentralizado que, junto con otras funciones, deberá asumir la
administración del sistema solidario y de sus recursos. Asimismo, deberá
definir los criterios para el otorgamiento de los beneficios correspondientes.
A la UDI y a la Alianza por Chile les parece que esta enorme
responsabilidad debe ser asumida por un ente independiente del gobierno de
turno y con un perfil eminentemente técnico, como una forma de asegurar que
imperen criterios sociales y no políticos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Como ha llegado la hora
de término de la presente sesión y por haber más diputados inscritos para
hacer uso de la palabra, la discusión de este proyecto continuará en la sesión
ordinaria de mañana.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22.56 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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1.6. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 70. Fecha 29 de agosto, 2007.
Discusión general. Se aprueba en general y en particular a la vez.

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA
constitucional. (Continuación).

PREVISIONAL.

Primer

trámite

El señor WALKER (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde
continuar el debate del proyecto, en primer trámite constitucional, que
perfecciona el sistema previsional.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, ayer no podíamos prever
cuánto tardaríamos en el debate de una reforma previsional de tanta
envergadura como la que nos convoca.
Aún falta que intervengan muchos señores diputados. Si la discusión
termina a las 13 horas, conforme a lo acordado -porque no imaginábamos que
iban a hablar casi sesenta diputados-, quedarán sin intervenir más de diez
diputados de todas las bancadas, lo que me parece discriminatorio.
En consecuencia, si al proyecto le damos la importancia que merece,
todos los diputados que están inscritos debieran intervenir. Por lo tanto,
debemos prorrogar la discusión por una hora más. Lo contrario significará que
pediré aplicación del Reglamento, que la lista de inscritos no existe y su
señoría deberá dar la palabra a su arbitrio, lo cual no parece adecuado.
Ésta es la reforma más importante del sistema previsional, y si no
estamos dispuestos a extender una hora más la sesión, después de haber
debatido ayer ocho horas, no sé de qué estamos hablando.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para
prorrogar por una hora el debate y votar el proyecto a las 14 horas.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, hay 26 diputados inscritos para
intervenir, por lo que, aunque alarguemos el debate una hora, como pide el
colega Lorenzini, si cada diputado habla diez minutos no alcanzarán a
intervenir todos los inscritos.
En esas circunstancias, sugiero que, junto con prorrogar el debate por
una hora, establezcamos un tiempo más acotado para cada intervención.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, daremos un
tiempo máximo de siete minutos por diputado.
No hay acuerdo.
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¿Hay acuerdo para votar el proyecto a las 14 horas?
El señor BARROS.- Hasta su total despacho, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Hay acuerdo para votarlo a las 13.30
horas?
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto es de suma
importancia, de manera que sería lógico que todos los inscritos tengan la
posibilidad de intervenir el tiempo que corresponde, aunque eso signifique
ocupar tiempo de la sesión de la tarde. Incluso, algunos no alcanzaron a
intervenir anoche, a pesar de que permanecimos en sesión hasta las 23 horas.
Dada la importancia de esta reforma, todos deberían poder hablar el
tiempo que corresponde.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo
Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, para ser más precisos, a las 23
horas de anoche éramos siete diputados en la Sala. Todos los que estuvimos
presentes pudimos intervenir de acuerdo al lugar de inscripción, algunos
incluso lo hicimos a solicitud de la Presidencia de la Corporación, para no cerrar
el debate anoche, porque muchos de los diputados inscritos abandonaron la
Sala antes de las 23 horas. Hoy, nos piden que prolonguemos el debate.
Nosotros hemos cumplido cabalmente con nuestra responsabilidad y
permanecimos hasta las 23 horas en sesión, tal como había acordado la
Cámara de Diputados.
En esas circunstancias, pido que se respete a los que anoche
permanecimos en la Sala. He dado mi acuerdo a prorrogar la sesión un tiempo
más, pero no me parece prudente que los que no hicieron uso de la palabra
ayer por haber abandonado la Sala, hoy pidan, además, prorrogar la sesión
para hablar más tiempo aún.
El señor WALKER (Presidente).- No hay acuerdo.
El proyecto se votará a las 13 horas.
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, este proyecto tiene un sabor
amargo para los trabajadores chilenos; no era lo esperado.
Más que como diputado, quiero intervenir como si fuera un trabajador más
de Chile.
Hay que recordar que el sistema de administradoras de fondos de
pensiones fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura pinochetista y,
lamentablemente, los gobiernos de la Concertación no han querido o no hemos
podido cambiar.
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Cuando se creó el sistema, su finalidad última fue proteger, una vez
más, a los empresarios o a los inversionistas, que no sólo no se conforman con
explotar a los trabajadores, sino, más aún, quieren usufructuar de los dineros
que ahorramos durante nuestra vida laboral. Por lo tanto, reclamo al Gobierno
realizar cambios profundos y leyes que realmente favorezcan a la clase
trabajadora chilena. Entendemos que los cambios obedecen a un proceso y
que nada es instantáneo. Pero los trabajadores también nos damos cuenta
cuándo los cambios no se quieren producir.
Eso es lo que hoy reclamo como diputado de la Concertación,
entendiendo que quedaron leyes de amarre y que la correlación de fuerzas no
es lo suficientemente representativa para producir los cambios. Queremos que
la intención del Ejecutivo se manifieste en proyectos que realmente favorezcan
a los trabajadores, con los cuales nos comprometimos en las campañas,
período durante el cual le ofrecimos y prometimos una reforma provisional.
¡Repito, una reforma provisional!
Hoy, lamentablemente, el proyecto habla de “perfeccionamiento del
sistema provisional”. No es lo mismo “reforma” que “perfeccionamiento”,
porque, como manifestaron representantes de las administradoras de fondos
de pensiones en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la cual
pertenezco, están tranquilos -así dijo el señor Arthur- porque el sistema se
mantiene. Eso significa que se mantienen los privilegios de los empresarios,
que viven a costa de nuestras jubilaciones y de nuestros ahorros.
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recibimos la visita de
muchas organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, y de federaciones y
confederaciones. Con antecedentes en la mano, manifestaron lo injusto del
sistema previsional vigente. Pero, en el fondo, las opiniones de las
organizaciones de trabajadores no fueron escuchadas. Eso reclamo acá.
¿Hasta cuándo seguiremos sometidos y moviéndonos en el mismo lodo?
Ésa es la verdad. La esencia del sistema previsional chileno no ha sido
cambiada.
¿En cuántos años más el Congreso Nacional discutirá una nueva reforma
previsional? ¿En veinte o en treinta años más? Un sistema previsional no se
modifica todos los días. Por lo tanto, ésa es la exigencia de nuestras
organizaciones sindicales, a las que deberíamos haber propuesto cambios
reales, efectivos y profundos. Y eso no se manifiesta hoy.
Es cierto, el proyecto tiene algunas cosas buenas, pero eso es parte del
sistema que nos imponen acá. Quiero pedir disculpas a los trabajadores
chilenos, porque me guste o no me guste, debemos aprobarlo. Tiene algunas
cosas buenas, pero son las mínimas. Si no lo aprobamos, el poco avance que
se ofrece, no se podrá concretar.
Creo que esto debe terminar. Es hora de que nuestro Gobierno, nuestros
ministros, nuestra Presidenta, presenten proyectos que realmente signifiquen
un profundo cambio social para los trabajadores.
Ayer, hubo manifestaciones en las tribunas. También pudimos
comprobar represión hacia los representantes de los trabajadores. Este
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Congreso debe efectivamente democratizarse. No podemos seguir castigando y
negando la participación de los trabajadores. Las personas que vinieron ayer
eran dirigentes, responsables, serios, respetuosos, pero de nuevo fueron
desalojados. Es hora de que el Gobierno y nosotros los escuchemos.
Dentro de las cosas buenas del proyecto está la propuesta de la creación
de una AFP estatal, como lo manifestaron otros diputados. Me parece que eso
debe concretarse. El Banco del Estado debe participar, porque es la única
manera de regular lo que los expertos llaman el mercado.
Está demostrado que el Estado regula, pero lo hace para arriba. La única
manera de proteger a los trabajadores chilenos es que haya una instancia
estatal, como el Banco del Estado, a fin de que regule o compita con las
políticas del neoliberalismo, de los Chicagos boys, que todavía funcionan,
incluso dentro de nuestro Gobierno.
La gente esperaba más de nosotros. Por su intermedio, señor
Presidente, quiero decir al ministro de Hacienda, señor Velasco, y al
compañero Andrade que es hora de cumplir el compromiso que adquirimos en
campaña con los trabajadores.
Es cierto, puede ser difícil. Tal vez, los proyectos profundos que
signifiquen cambios reales no serán aprobados, pero también es cierto que
quedarán en evidencia los diputados y los senadores que no están por cumplir
el compromiso adquirido con la gente.
Por último, quiero decir que este proyecto tiene un sabor amargo.
Contará con mi voto favorable, pero no es lo que esperábamos. Chile, la gente,
necesitan cambios profundos, no superficiales. Debemos dejar de nadar en el
mismo lodo. Es menester el cambio social, la justicia social, la previsión
efectiva, que no signifique beneficios millonarios para unos pocos a costa de
los muchos, que somos la gran mayoría de los trabajadores chilenos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto de la Presidenta
Michelle Bachelet sobre mejoramiento del sistema previsional parte
sosteniendo lo siguiente:
“La protección de los ingresos en los años de vejez es el componente
fundamental de un sistema de protección social. En este sentido, la pensión es
una retribución a los años de trabajo de una persona, y el reconocimiento del
derecho a envejecer con dignidad”.
El viejo sistema previsional de reparto hizo crisis, por la baja cobertura y
la gran desigualdad en las tasas de reemplazo. Los costos fueron mayores que
la capacidad de responder y el Estado usa estos fondos en objetivos múltiples.
Durante la dictadura, se le impuso al país un sistema de capitalización
individual. Es cierto que ha permitido valorizar los fondos previsionales y que
cada uno se preocupe de su propia pensión, pero ha presentado serios
problemas de cobertura, de costos y de transparencia.
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La Presidenta Bachelet ha propuesto al país una reforma previsional,
orientada a transitar de un sistema exclusivo de capitalización individual a uno
que incorpora responsabilidad solidaria por todos los mayores. El cambio
fundamental es la incorporación de un pilar solidario que se estima beneficiará
a un millón y medio de chilenos en régimen.
Después de 26 años de un régimen puramente de capitalización
individual, que afectó a muchas generaciones de adultos mayores, se rompe la
lógica de “cada uno para su santo” y se establecen, con recursos públicos,
garantías de protección social a la vejez.
Ayer, el diputado Julio Dittborn, a quien le cobraremos la palabra en su
momento, señaló que estaba dispuesto a crear un sistema paralelo de reparto,
siempre y cuando no se destinen más recursos públicos que los del pilar
solidario. Esto, que con seguridad quedó consignado en actas, debe ser
explorado en serio y abrir una alternativa, sea vía seguro, fondos comunes u
otros.
La propuesta del Ejecutivo presenta tres problemas aún pendientes, que
esperamos sean abordados en el Senado. En primer lugar, como muchos
diputados lo han expresado, está el problema de la gradualidad.
Es necesario reevaluar la pensión básica solidaria, el aporte solidario,
tanto en el piso de partida como en la fecha de puesta en marcha, y la edad de
jubilación que se fijó para las mujeres.
El 2008, se supone que 600 mil personas recibirán la pensión básica
solidaria. Hoy, 477 mil tienen pensiones asistenciales, con un valor de 45 ó 47
probablemente a fin de año. Por lo tanto, el próximo año entrarían sólo 123 mil
personas, si no consideramos a los que tienen garantía estatal. El resto
aumentará entre 3 a 15 mil pesos su pensión. El 2012, recién empezaría a
pagarse los 200 mil pesos del aporte solidario. Esta última parte hay que
revisarla en el Senado.
Es claro que esto puede requerir de recursos permanentes. Cuando se
busca un sistema más justo de pensiones, no hay que desechar los cambios
tributarios. Sabemos que esto es parte del salario ético de la vejez. Hoy,
cuando se discute tanto sobre el salario ético, debería haber algo cómo
asegurar un piso solidario para el conjunto de la sociedad.
En segundo lugar, el tema pendiente en esta dimensión corresponde a
los trabajadores independientes. Son alrededor del 25 por ciento de la fuerza
de trabajo. Un bajo porcentaje está afiliado y es cotizante.
El proyecto no resuelve adecuadamente la situación, ni para los
independientes jóvenes ni para los más mayores. Hay que repensar la materia
y crear incentivos más apropiados para cotizar a las distintas edades. Hoy,
todo independiente, con ingresos del 2012 de menos de 200 mil pesos, no
tiene incentivos para ingresar al sistema.
En tercer lugar, hay un serio problema con los afiliados intermedios. Me
refiero a los imponentes que ganaron más de 200 mil pesos en 2002, que
entraron al sistema de capitalización individual, originalmente sobre los 35
años, y que han pasado por períodos de desempleo. El proyecto no ofrece
alternativa para este subconjunto de afiliados de clase media. La tasa de
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reemplazo es muy baja. Son estos sectores los que con más fuerza plantean
volver al sistema antiguo, porque su jubilación sería muy superior.
Ahora, si el diputado Dittborn fuera consistente, aquello que pide para
los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas, debería pedirlo para
todos los que cotizaron en el sistema antiguo, a quienes se les impuso durante
la dictadura uno nuevo.
En otros países, como México, al final, en el momento de la jubilación,
según entiendo, se puede optar entre la pensión del sistema antiguo o la de
capitalización individual.
La reforma provisional no consiste sólo en ver las pensiones y los
sistemas de contribución y solidaridad. Es fundamental también considerar la
industria, por el impacto que tiene sobre el nivel de las pensiones y porque
influye en la marcha general de la economía.
Quienes manejan los 105.000 millones de dólares, que constituyen los
fondos de los afiliados, tienen un alto poder económico.
El proyecto plantea, en primer lugar, mayor competencia, con licitación
de la cartera de las personas nuevas que ingresan al sistema. Al respecto, se
discute si la rentabilidad podría ser un factor distorsionador.
Se cambia el tratamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia; entran
las compañías de seguro y los bancos. Todo esto para mayor competencia.
De hecho, quiero repetir que los bancos ya están en el sistema de AFP,
con más del 50 por ciento de participación. Penta, el grupo que tiene la AFP
Cuprum, maneja el 19 por ciento; Citibanck, con Habitat, el 24 por ciento; el
grupo Santander, el 12 por ciento; ING, el 11 por ciento; BBVA, con Provida, el
31 por ciento.
O sea, los bancos ya están. ¿Para qué nos engañamos? Se ha inventado
que no están. El problema con los bancos es cómo se regula su presencia en el
sistema; cómo se asegura de que no van a hacer negocios inadecuados.
El problema tiene que ver con fortalecer las capacidades y condiciones
de la superintendencia respecto de los bancos que están en el sistema y con
los tres que probablemente entrarán, que son el Banco de Chile, el BCI y el
Banco del Estado, que, sumados, representan el 43 por ciento del negocio
bancario.
Hay que asegurar la competencia, de todas maneras. Pero,
especialmente, hay que permitir que entre el Banco del Estado, porque su
presencia será una garantía para tener una visión pública del sistema. Por eso
es importante apoyar su ingreso.
Se plantean facultades para la superintendencia y restricciones para los
conflictos de interés. Pero quiero decir que el proyecto es tímido en el
tratamiento de la industria, que tiene cinco grandes empresas; y si ING
compra una de ellas, se reducirán a cuatro.
Éste es un oligopolio muy concentrado. No es una industria normal, de
varios actores, como otras. Su negocio no son las comisiones. Está en el
manejo de los fondos, en la capacidad de influir en los mercados. Eso les da
poder y es lo que disputan.
Los dueños de las AFP no sólo invierten para generar rentabilidad a los
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fondos previsionales, que es el objetivo que les da el sistema. También
influyen en los mercados y usan su poder para sus propios fines de múltiples
maneras.
El Senado tiene el gran desafío de abordar la industria globalmente. Si
no se hace en esta reforma previsional, pecamos de ingenuos y de parciales.
Discrepo del enfoque del diputado Alinco, porque creo que debemos ir al
hueso. Nuestro problema tiene que ver hasta qué punto la industria se pone en
línea con lo que el país quiere.
Es necesario profundizar y asumir cabalmente los distintos temas. En
primer lugar, el gobierno corporativo de las AFP. Necesitamos mucho más
transparencia en la política de inversiones; transparencia en las decisiones;
restricciones mucho más claras para los directores.
Además, necesitamos que las AFP aporten al desarrollo del país. Es el
mayor fondo de inversiones que hemos tenido. ¡105.000 millones de dólares!
Es muy importante que discutamos el mercado de capitales y las
limitaciones, por ejemplo, para innovación, para capacitación, para pymes,
para educación superior.
Es necesario diseñar, con ingeniería financiera, nuevos mecanismos para
asegurar una relación más virtuosa, aunque sea con garantía estatal.
En esto, poca creatividad después de lo que se hizo con la vivienda y las
letras de crédito y el financiamiento de las carreteras.
Necesitamos que el Ministerio de Hacienda recree los instrumentos para
aprovechar este fondo, sin afectar las pensiones, sino que protegiéndolas.
Con la inversión directa del 80 por ciento en el exterior, con las
turbulencias que hay, el 20 de agosto habríamos perdido 7.270 millones de
dólares. Es algo que debemos conversar. Además, hay inversiones indirectas.
Chile necesita capitales. La verdad es que he pedido que se vote
separadamente el artículo 79, letra f), porque me parece contraproducente
sacar al exterior el 80 por ciento, sin mayor discusión.
Cuando se discutió el 45 por ciento, se dijo que después se vería el
vínculo con la situación interna.
Bien, para terminar, en mayor transparencia de usuarios, nosotros
incorporamos los comités de usuarios por AFP. La UDI se opuso. Nunca entendí
por qué.
Además, nosotros creemos que deberían participar en las reuniones de
directorio, para saber qué pasa e informar a los afiliados, mediante buenos
mecanismos para ello.
Hay que meterle más mano a la industria. Esto es lo que está pendiente.
Es valiosa la reforma, desde el punto de vista del pilar solidario; tímida
desde el ángulo de la industria oligopólica de AFP.
Hay que seguir avanzando en el Senado.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, usted sabe que están en paro
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los trabajadores de la CUT, los que en sus manifestaciones han mostrado la
figura de una vaca con la siguiente leyenda: “La vaca está cansada de ser
ordeñada por unos pocos”.
A través de la televisión, hace poco he visto en sus manifestaciones a
algunos colegas: al diputado Aguiló, al diputado Marco Enríquez-Ominami y a
otros, que dicen defender a los trabajadores. Pero, espero que en un rato más
vengan a la Cámara y voten por los trabajadores y no por la banca.
El diputado Montes tiene toda la razón en lo que ha dicho. Los bancos
están en el sistema. Por eso, esta reforma tiene sólo dos nombres: Banco de
Crédito e Inversiones y Banco del Desarrollo, que se acaba de vender, porque el
Banco de Chile está adentro. Nada más.
Los bancos, del mercado de capitales, van a manejar nada menos que
270.000 millones de dólares. Cuatro personas, no sé si reunidas en
Washington, Nueva York o París, o en la torre más alta de Santiago, van a
decidir lo que se hace con ese dinero.
El resto de esta reforma está bien concebida, y en esto comparto lo que
dijo el diputado Montes. Pero, con el artículo 81, obviamente, estamos
facilitando que el día de mañana llegue un banquero a La Moneda, pero sin
elecciones.
Hoy, más de veinte bancos -¡ahí está la competencia!- reciben los APV.
Cobran el 2 por ciento de comisión. ¿Cuánto cobran las AFP? Medio punto.
Con las compañías de seguros, ¡más competencia!
Diputado Leal, seguro de desgravamen de una casa. ¿Cuánto le cobra un
banco? Lo amarra con el crédito hipotecario. El triple o el cuádruple de lo que
cobra una compañía de seguros.
Claramente, los bancos han ganado 1.800 millones de dólares. Las AFP
sólo un 8 por ciento de esa cifra.
¿Por qué los bancos quieren tener las AFP, aunque ya las tienen? El
negocio es mínimo. Lo que quieren es, a través de sus sucursales, hacer la
venta atada, la venta cruzada en todo Chile. Los créditos sin riesgo para los
clientes del banco; los créditos con riesgo para quienes tienen fondos en las
AFP. Los créditos atados, ¡vengan! Como ya pasó. Antes daban comisiones y
otras cosas. Vengan, yo lo voy a atender. Y el Gobierno, ¿qué dice? No, no se
puede.
Perdónenme, la única opción que tenemos de controlar la banca es a
través de una AFP estatal. Como esto es complicado, que ingrese al negocio el
Banco del Estado.
Le voy a leer al ministro de Hacienda, que tiene algo que ver con el
Banco del Estado, lo que dijo el presidente de su directorio. Aparece en “La
Segunda” del día 17: “¿Qué le parece la concentración? No, si tenemos dos
megabancos, el de Chile y el Citibanck con el Santander. Luego tenemos el
Banco del Estado y el BCI, que ahora podría entrar al sistema de las AFP”.
“Y usted, ¿va a entrar a las AFP? No. Pero, si me dejan utilizar las
sucursales, quizás”.
“¡Banco del Estado!, y aquí estamos diciendo “giro único”.
Lo que quiere la banca es, simplemente, abrir la puerta, porque de otra
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manera no tiene negocio que adicionar. No hay más competencia. Lo que
quiere la banca es usar las sucursales de todo Chile.
El ministro Andrade dijo que el Banco del Estado va a ingresar. Sin
embargo, el presidente del directorio de ese banco ha manifestado
repetidamente que no. Ministro Velasco, la Presidenta de la República nos ha
dicho pública y privadamente: “Ésta es una gran reforma y la voy a respaldar.
Quiero una AFP. Si no puede ser estatal, que ingrese el Banco del Estado”. En
un país democrático, si el presidente del directorio del Banco del Estado,
nombrado por la Presidenta de la República, dice que no, debe irse para la
casa. Ésa es la demostración que queremos. No le creo, señor ministro, cuando
usted dice que en el Senado este tema se va a modificar. Esta materia debe
aclararse ahora. El Banco del Estado no debe estar en esto. Sin embargo,
usted, ministro, le está dando la entrada para gobernar este tremendo
esfuerzo que hemos hecho todos los chilenos y todos los parlamentarios.
Éste no es un tema de Gobierno y Oposición. ¡Mire qué cosa curiosa! En
contra de la banca va a votar la Oposición en general. A favor de la banca van
a votar los más izquierdistas de la Concertación, los mismos que ahora están
en las calles de Santiago. Queremos consistencia y transparencia. No
queremos esperar que esta materia se decida en el Senado. Ahora queremos
tener respuestas.
Voy a leer lo que dice el gerente general del banco Itaú -que compró la
cartera del Banco Boston- cuando le preguntaron si va a entrar en el negocio
de las AFP: “Sí, pero esperamos, como nos han dicho en el Senado, que las
sucursales jueguen un rol en este negocio”.
¿Qué ha dicho Hernán Somerville, presidente de la Asociación de
Bancos? “Para que efectivamente puedan entrar nuevos actores y generar
competencia, es fundamental presentar una indicación.” La idea es permitir el
establecimiento físico de filiales en locales comunes con la banca. ¡Eso es lo
que quieren y eso van a cambiar en el Senado! No habrá giro único. La banca
va a ser dueña del 80 por ciento de 270 mil millones de dólares.
Usted podrá hacer lo que quiera, ministro. Los resultados están a la
vista. ¿La banca cobrará menos comisiones? ¡Las pinzas! Hemos comprobado
que cuando la banca entra en los seguros o en los APV, no bajan las
comisiones.
Que la banca se dedique a su negocio y que las AFP, al suyo, salvo que
usted, ministro, me asegure que el Banco del Estado y una AFP estatal van a
estar ahí. Pero eso no está garantizado. Por esa razón hemos pedido votación
separada para el artículo 81. Agradezco que se consideren el APV de los
pobres, el APV de la clase media y los mayores controles.
Hemos trabajado y usted, como representante del Gobierno, nos ha
dado una salida. Pero ¿qué han dicho los gobiernos corporativos? Que se vea
en el Senado. ¡Todo al Senado! Entonces, ¿para qué pasan los proyectos por la
Cámara de Diputados? Los diputados también votan.
Según los expertos, no hay controles adecuados para prevenir las ventas
atadas, los cruces de créditos o las compras de bonos y acciones. Hay que saber
un poquito de finanzas para darse cuenta de cómo van a baipasear las
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regulaciones. Las han baipaseado siempre. Se ha dicho que se va a regular más.
Pero ocurre que “hecha la ley, hecha la trampa.” Lo sabemos todos. De lo
contrario, no habría elusión desde el punto de vista tributario.
No me parece que debamos permitir que ingresen al sistema de AFP
bancos como los dos que hemos mencionado con nombre y apellido. Si usted
tiene amigos en el BCI o en el Banco del Desarrollo, está bien. Se ha dicho que
vamos a incorporar al Banco del Estado. Pero si el directorio dice que no, ¿qué
Banco del Estado va a ingresar? ¿A quién le vienen a contar el cuento?
Mientras la gente está protestando por un sueldo mínimo, mientras
hablamos del sueldo ético, lo mejor que usted puede hacer por la ciudadanía
chilena es darle una pensión y una jubilación adecuadas. Pero eso aquí no está
garantizado. Los bancos no lo están garantizando. Usted no va a obtener
mayor competencia, ni disminución de los costos o de las comisiones.
¿Usted sabe, ministro, cómo se forma una pensión? El 75 por ciento
proviene de las ganancias, de las utilidades, y el 25 por ciento, de lo que usted
aporta. Un punto más de rentabilidad significa un 25 o un 30 por ciento más de
pensión. ¿La banca le va a dar eso? ¡Por favor!
Creo que claramente la Concertación está perdiendo el rumbo. Me
parece que hicimos un gran trabajo, pero que se ha desvirtuado sin ningún
sentido. Se va a acabar el giro único. Dejo este tema para que se vea en el
Senado. No habrá Banco del Estado, y la banca va a terminar haciendo su
negocio: uso de sucursales, uso de personal, uso de ejecutivos y productos
cruzados. ¡Ése es el negocio de la banca y ahí es donde esto va a terminar!
El 75 por ciento de la banca maneja el mercado. No habrá rentabilidad,
no habrá pensiones adecuadas. ¿Sabe qué más, ministro? Me voy a permitir
votar de acuerdo con lo que la presidenta de la Democracia Cristiana nos ha
dicho. Me voy a referir a sus declaraciones, para que mis camaradas tomen
nota. Primero, señaló la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto.
Cumplimos con lo que nos pidió nuestra presidenta y aceleramos su
tramitación. En la Comisión, presidida por el diputado Ortiz, lo hicimos en los
tiempos adecuados, en menos de dos meses.
Segundo, planteó que se considere una discusión parlamentaria para
crear un APV popular. Junto con la diputada Carolina Goic, de la Democracia
Cristiana, y otros diputados de la Concertación, en las comisiones de Trabajo y
de Hacienda, creamos un APV para las clases medias. Tarea cumplida.
Nuestra Presidenta ha señalado: “Respecto de los temas que han estado
en el centro del debate en los últimos días, creemos que el ingreso de los
bancos a la industria no se puede dejar de lado, porque va a permitir, sin lugar
a dudas, una mayor concentración. Nosotros no estamos por el ingreso a los
bancos, sino que lo que queremos es una AFP estatal o, por último, la
participación del Estado a través del Banco del Estado.” Lo dijo nuestra
presidenta. Por lo tanto, vamos a votar en consecuencia. Y a los diputados de
la DC que no voten de esa forma, espero que el tribunal supremo les llame la
atención, al igual que a Zaldívar. La Democracia Cristiana va a votar por la
gente, no por la banca.
He dicho.
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El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, en primer lugar, celebro la
creación del pilar solidario que contempla el proyecto de reforma al sistema
previsional, porque permite que el Estado se haga cargo de una realidad que
todos los diputados han comprobado en sus distritos y que, a veces, es
dramática. El Estado está en condiciones de implementar este pilar solidario en
la forma planteada en la iniciativa.
Aquí se ha dicho que el proyecto otorga una especie de jubilación para
las dueñas de casa. Diría que efectivamente es algo muy parecido. Todos
sabemos las condiciones en que han vivido muchas mujeres de nuestro país,
particularmente de los sectores más modestos, quienes durante su vida activa
entregaron buena parte de su energía a mantener la familia, a cuidar la casa, a
formar a sus hijos y a asumir diversas responsabilidades como jefas de hogar.
Por esa razón, nunca tuvieron la oportunidad de efectuar cotizaciones
previsionales que les permitieran, al final de su vida activa, contar con una
jubilación o con una pensión.
El proyecto se hace cargo de esa realidad y permitirá que las mujeres
accedan a una pensión básica solidaria a los 65 años de edad. Sin embargo,
consideramos de toda justicia que las mujeres reciban este beneficio a los 60
años de edad. El Estado cuenta con los recursos para ello. Por esa razón,
hemos pedido votación separada para la letra a) del artículo 3º.
Otro aspecto de la realidad que nos toca vivir, particularmente a quienes
representamos a zonas rurales, es la situación de los trabajadores del antiguo
sistema del seguro social, que trabajaron muchos años, pero que, por
diferentes razones, no tuvieron imposiciones. Incluso, algunos creyeron contar
con ellas, pero, cuando quisieron pensionarse, comprobaron que no se las
habían enterado. Al respecto, recordemos que en el antiguo sistema las
imposiciones las pagaba el empleador, quien, por lo general, se hacía cargo del
trámite de incorporarlas en la famosa libreta del Seguro.
Muchos de esos trabajadores rurales no tienen acceso a pensión alguna.
Por lo tanto, el pilar solidario y la pensión básica solidaria les permitirán, al
cumplir los 65 años de edad y luego de una vida entera dedicada al trabajo,
tener una mayor tranquilidad en los últimos años de su vida.
Por eso, celebramos el establecimiento del pilar solidario, que en verdad
atenderá las necesidades de un grupo importante de chilenos que llegan a la
tercera edad sin posibilidad alguna de contar con alguna pensión o jubilación.
Gracias a Dios, dada la situación económica y financiera del país, el
Estado está en condiciones de asumir esa tarea.
Junto con celebrar el establecimiento de dicho pilar solidario, deseo
expresar mis reparos y aprensiones, fundamentalmente respecto de la forma
como se administrará. El proyecto crea el Instituto de Previsión Social, que
estará a cargo de su administración.
Un aspecto muy importante se refiere a las pensiones básicas solidarias,
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cuya asignación se debe hacer en la forma más transparente, objetiva e
imparcial. Sin embargo, a nuestro juicio, el Instituto de Previsión Social no
brindará las garantías requeridas. Por eso, durante la tramitación de la
iniciativa en la Comisión, planteamos la posibilidad de crear un consejo más
amplio y neutral que dé las garantías necesarias, en el sentido de que la
administración del pilar solidario será objetiva y plural.
Por las razones indicadas, pedimos votación separada del artículo que
crea el Instituto de Previsión Social.
Se expresa que el reglamento definirá la forma de establecer el 60 por
ciento de los hogares más pobres. Por lo tanto, existe una tarea que el
Gobierno deberá asumir con toda responsabilidad, dado que se han generado
muchas expectativas respecto de la pensión básica solidaria y de quiénes serán
sus posibles beneficiarios.
En la actualidad, existe la experiencia de las pensiones asistenciales. Su
problema estriba en su cobertura, dado que muchas personas, pese a tener
cumplidos los 65 años de edad y acreditar una situación económica y social
muy vulnerable, por diferentes razones no han tenido acceso a ella, en especial
debido a que el sistema de calificación discrimina y no se cuenta con los
recursos necesarios para atender en forma adecuada a todos los que la
requieren.
Por eso, el pilar solidario y la pensión básica solidaria responderán a una
necesidad real. La cobertura de la pensión básica solidaria será superior a la de
la pensión asistencial, lo que significará que las personas mayores de 65 años
no tendrán que vivir la indignidad de las listas de espera permanentes y de
repostular cada cierto tiempo para, finalmente, obtener como respuesta que
deben seguir esperando.
En consecuencia, el Gobierno deberá atender en forma debida las
expectativas generadas en torno del pilar solidario, porque, de lo contrario,
corre el riesgo de pagar un elevado costo.
El proyecto establece que el 60 por ciento de los hogares más modestos
tendrán acceso a la pensión básica solidaria. Por lo tanto, se deberá
transparentar en forma muy clara la forma de definir ese porcentaje de los
hogares más modestos.
En relación con el pilar solidario, pedimos votación separada de algunas
disposiciones.
A mi juicio, es necesario que el monto de la pensión básica solidaria
alcance los 75 mil pesos a contar 2008, no en la forma que establece el
proyecto de ley, porque existen las condiciones financieras y económicas para
hacerlo.
Finalmente, en relación con la modificación al pilar contributivo,
valoro el subsidio que favorece a las mujeres y a los jóvenes que ingresan a
la vida laboral, quienes podrán incorporar durante 24 meses en sus fondos
de pensiones el aporte que el Estado hará para estimular su ahorro. Dichos
beneficios apuntan a solucionar un problema existente en el mercado laboral
chileno.
Finalmente, no quiero dejar pasar un aspecto muy relevante, como es la
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posibilidad de que se autorice el ingreso de los bancos a la industria de las
AFP, lo que me parece inconveniente. Al respecto, comparto la opinión de
quienes sostienen que se requiere una mayor competencia en la industria,
pero, a mi juicio, el ingreso de los bancos no la favorecerá. Todo lo contrario,
de concretarse su ingreso, seremos testigos de una mayor concentración en
esa industria. En efecto, el ingreso de la banca significará la compra de las AFP
que hoy no están en manos de bancos y, finalmente, se terminará con una
industria mucho más concentrada en materia de mercado de capitales.
Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar que el diputado
señor Montes se contradice en su planteamiento. Existe el reconocimiento de
que el negocio está en el manejo de los fondos y en la capacidad de
administración del mercado de capitales de esta industria. Por lo tanto, de
aceptarse la incorporación de los bancos, éstos dominarán el mercado de
capitales en una concentración completamente inapropiada respecto de la
mayor competencia que se requiere.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, nos encontramos legislando
respecto de una iniciativa tremendamente importante y sensible para la
ciudadanía.
Como se recordará, en su momento la reforma del sistema previsional
fue el proyecto emblemático del gobierno militar, su producto no tradicional de
exportación.
Hoy, la Cámara y el Congreso Nacional tienen una enorme posibilidad,
que no se debe desperdiciar, a fin de legislar a fondo respecto del sistema
previsional que nos regirá en los próximos años.
Existen muchos detractores del sistema previsional instaurado en 1981
que demonizan sus características, pero también muchos partidarios que
subliman sus virtudes. A mi juicio, no es lo uno ni lo otro.
Deseo referirme a tres aspectos esenciales del proyecto de ley que
conocemos.
En primer lugar, la participación de la banca. Al respecto, deseo hacer
mías las palabras de algunos señores diputados que plantearon su
preocupación en torno de dicha posibilidad. Al respecto, deseo expresar mi
rechazo a que la banca participe en el negocio de la previsión social, dado que
eso significaría propender a una mayor concentración del capital. En efecto, si
hoy el 50 por ciento de éste se encuentra en manos de los bancos, con su
incorporación al negocio de las AFP su concentración aumentará a 80 por
ciento. Por lo tanto, de concretarse esa medida, la previsión pasaría a ser un
accesorio del negocio principal de la banca y a engrosar los productos
bancarios junto a tarjetas, líneas de crédito, líneas de consumo, etcétera.
No es verdad que la participación de los bancos ampliará la
competencia. Al respecto, basta ver los efectos que han ocurrido en algunos
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rubros en los cuales la participación de los bancos ha aumentado la
concentración, ha arrasado con la competencia, como ha sucedido con el
factoring y el leasing, y ha encarecido los productos, como sucede con la venta
de seguros por parte de estas entidades.
En definitiva, la participación de los bancos nos va a llevar a tener
menos pensiones, menor rentabilidad de las mismas, y mayores comisiones y
concentración del mercado.
En segundo lugar, quiero hacer una reflexión especial acerca de la
Superintendencia de Pensiones.
Me parece correcto que el proyecto tienda a racionalizar la actual
institucionalidad dispersa en materia de control y fiscalización de las pensiones
y del sistema previsional. La creación de la Superintendencia de Pensiones va
orientada precisamente a ese esfuerzo: racionalizar la institucionalidad
vigente. Va a tener facultades normativas e interpretativas y, sobre todo, va a
velar para que cese -lo que hasta el momento acontece- la evasión de las
cotizaciones provisionales que deben hacer los empresarios o los responsables
respecto de sus empleados o funcionarios.
Es decir, en este proyecto de ley, como en algunos otros anteriores,
aplaudimos el hecho de que cada vez más se establecen normas estrictas y
duras sanciones a quienes se apropian indebidamente de las cotizaciones de
los trabajadores, no las enteran y, en definitiva, los perjudican en los efectos
de su vida laboral.
En cuanto a la situación que ayer vivió esta Corporación, en que fuimos
testigos presenciales de la protesta de indignados ciudadanos en contra de las
potenciales bondades que puede tener este proyecto de ley, debemos decir
que son acciones legítimas, justificadas, en contra del actual sistema
previsional. Pero, hay que tener conciencia de que, para que exista una buena
previsión, debe haber buenos sueldos. Si estos son bajos, los beneficios
provisionales también van a ser bajos. En este sentido, esta Corporación
debiera preocuparse muchos más en mejorar los sueldos de los trabajadores,
en la medida en que el Gobierno puede intervenir en ello, especialmente en lo
que dice relación con el sueldo mínimo. No podemos seguir teniendo un sueldo
mínimo de 145 mil pesos. Eso no lo soporta la ciudadanía, no lo soporta
nuestro sistema económico, como tampoco la dignidad del país.
De manera que quiero sumarme a los elogios que ha merecido este
proyecto, a la voluntad de la Concertación, después de dieciséis años, de
legislar a fondo en el sistema previsional. Si bien es cierto que el sistema
previsional ha sufrido cuarenta y dos modificaciones legales, éstas han sido
solamente cosméticas o superficiales. Hoy, estamos legislando a fondo sobre
esta materia y este Congreso no puede dejar pasar la oportunidad para
enmendar, precisamente, todo aquello que nos parece incorrecto, y acentuar
los beneficios que la previsión debiera tener para la gente más modesta, como
es, por ejemplo, el pilar básico solidario.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la honorable
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diputada señorita María Antonieta Saa.
La señorita SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, hoy es un día
histórico, importantísimo, y quiero destacar a la Presidenta Bachelet por hacer
esta reforma tan profunda en términos, sobre todo, de lo solidario. Es decir, la
Presidenta está cumpliendo con su palabra, a través de este proyecto y de
otros, en cuanto a que ningún chileno o chilena se sienta desprotegida. Ése es
un valor histórico y, además, el hecho de poder materializarlo aquí es algo muy
importante, porque muchos otros países no lo han podido hacer todavía. Es
también un hecho extraordinario que nuestros ciudadanos y ciudadanas,
adultos mayores, tengan derecho a una pensión solidaria, a una protección en
su vejez. No sé si toda la ciudadanía se da cuenta de la magnitud del esfuerzo
que significa.
En relación con la pregunta que hacía mi colega, anteriormente, sobre si
esto se podría haber hecho antes, es difícil, porque no teníamos todavía las
condiciones de desarrollo económico. Hoy, dichas condiciones existen; pero no
sólo eso, sino también contamos con la voluntad de una Presidenta y de una
alianza política para actuar en ese sentido.
Algunos colegas han destacado aquí distintos aspectos de esta reforma
previsional. Por un lado, se dispone una serie de medidas en términos de
solidaridad, pero también de igualdad y de justicia. Además, se establecen
modificaciones a la institucionalidad del actual sistema previsional, herencia de
una dictadura que lo impuso de manera drástica y sin ninguna consideración
en cuanto a sus resultados o a como afectaría a las personas. Esta reforma
tiende a corregir las injusticias de este sistema en varios aspectos, no sólo en
los resultados, a fin de que todos los ciudadanos reciban pensiones -con el
aporte solidario para que éstas no sean mínimas- y se fomente el ahorro y
determinen las responsabilidades de los empleadores con respecto a las
personas que trabajan para ellos.
Al respecto, nosotros, que estamos en contacto permanente con la
ciudadanía, nos damos cuenta de los terribles abusos patronales, como
empleadores, por ejemplo, que descuentan a sus trabajadores los aportes
previsionales, pero no los enteran.
Hay muchas mujeres que han trabajado durante toda su vida en casas
particulares, con todo lo que significa esa relación de cercanía con personas y,
sus patrones, sin embargo, nunca les pusieron imposiciones. Entonces, como
un seudopaternalismo, esas personas establecieron relaciones afectivas, pero,
toda esa afectividad fue traicionada cuando no fueron protegidas por la falta de
imposiciones y hoy se encuentran en situaciones muy precarias. Incluso, hay
ciertos casos de instituciones solidarias ante el país que no pusieron
imposiciones a personas que trabajaron “voluntariamente” en la recaudación
de fondos y, en la actualidad, esas personas, que realizaron una labor
absolutamente comprometida con esas instituciones, no tienen derecho a
previsión. O sea, tienen derecho; pero, reitero, no les pusieron las
imposiciones. Son, incluso, instituciones que trabajan en contra de la pobreza,
para disminuirla; sin embargo, personas que colaboraron con ellas -insisto- no
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tienen la posibilidad de descansar.
En este proyecto, el Estado suple esta irresponsabilidad y,
solidariamente, se pone.
Quiero destacar que esta iniciativa contiene enormes valores sobre
solidaridad para la sociedad que queremos construir, como es el proyecto de la
Concertación: una sociedad justa, solidaria, donde la igualdad y la libertad
sean valores que se plasmen.
Y hablo también de igualdad, porque aquí se avanza culturalmente en
plasmar instituciones, como que la pensión de sobrevivencia para los maridos.
Hasta ahora, debido a esa seudomirada de protección que existe respecto de
las mujeres, mantenían la pensión del marido. Esto se corrige ahora, lo que es
importante, ya que avanzamos en igualdad.
Avanzamos en justicia. Señalaré pequeños detalles de esta reforma que
se relacionan con este tema, pero que son muy importantes. Por ejemplo,
jamás se consideró una compensación a las mujeres que se divorcian luego de
haber dado su vida al trabajo de dueña de casa, sin horarios y sin salario. El
proyecto faculta al juez respectivo para que divida el saldo acumulado en las
cuentas individuales del cónyuge en caso de divorcio o nulidad, lo que también
es tremendamente importante.
Además, reconoce el gran aporte de las mujeres a la economía del país a
través del trabajo doméstico, de dueña de casa, por lo que se les asigna una
pensión solidaria, reconocimiento que resulta fundamental.
Asimismo, se reconoce el aporte de las mujeres al tener y criar sus
hijos, dado que éstos no son sólo de las mujeres, sino que también de toda la
sociedad, por lo que esta reforma les otorga una bonificación por cada hijo
nacido vivo.
Desde el punto de vista económico, la reforma intensifica la
competencia, para lo cual dispone que los bancos participen en el sistema
previsional, con el objeto de que no existan sólo esas tremendas empresas que
manejan los fondos previsionales de los trabajadores. No tengamos miedo a la
competencia. La mayoría de la Derecha está por la libre competencia, por lo
que le solicito que permitan el ingreso de los bancos al sistema previsional
para que tengamos un mejor servicio para los usuarios.
A pesar de que se establece un control limitado de los beneficiarios
sobre las administradoras de fondos de pensiones, podemos decir que es una
medida muy importante, pero debemos avanzar más todavía para que las
empresas que manejan los fondos previsionales de millones de trabajadores
tengan una contraparte de los beneficiarios en su quehacer.
Me siento realmente orgullosa de la Concertación y de la Presidenta
Bachelet, ya que han planteado esta importante reforma al sistema de
protección social.
También quiero manifestar mi reconocimiento a las Comisiones de
Trabajo y de Hacienda por el trabajo exhaustivo que han realizado, a todos los
colegas que han trabajado en esto, especialmente a los de la Concertación,
que han sabido ponerse de acuerdo y plantearse como un bloque político de
voluntad clara para establecer esta reforma.
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Lamento que se produzca una situación un poco incongruente, ya que
todas estas buenas noticias y este paso gigante en favor de la justicia y de la
solidaridad se den en el marco de una justa manifestación de trabajadores que
se realiza hoy debido a que todavía existen muchos aspectos no solidarios e
injustos de nuestra sociedad.
Señor Presidente, estamos dando un paso histórico importantísimo, por
lo que manifiesto nuevamente mi orgullo de haber apoyado a la Presidenta
Bachelet y ser parte de la Concertación, que se han jugado por esta
transformación tan importante para los chilenos y las chilenas.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel
Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, estamos debatiendo un
proyecto que implica una enorme transformación social en Chile, la cual se da
en el marco de una discusión nacional que ha puesto en el centro el tema de la
equidad social, el tema del sueldo ético.
El proyecto cumple con un mandato ético esencial en nuestra sociedad
democrática, cual es proteger y dar dignidad a nuestros adultos mayores, a
quienes han trabajado hasta cumplir los 65 años edad y necesitan que la
sociedad les garantice un nivel de ingreso para poder seguir viviendo.
Este mandato también constituye el cumplimiento de un compromiso
adquirido por la Presidenta Bachelet con los ciudadanos de Chile, así como el
cumplimiento del compromiso personal que adquirí con los ciudadanos de las
comunas de la provincia de Arauco que represento, quienes requieren una
reforma de esta naturaleza.
En ese ámbito, el proyecto de ley avanza en dos elementos que me
parecen esenciales: primero, en una enorme pirámide solidaria, que es el
establecimiento de la pensión básica solidaria, que va a enfrentar uno de los
fracasos del actual sistema de administración de fondos de pensiones: su baja
cobertura, que llega sólo al 52 por ciento, ya que una parte importante de los
chilenos que cumplen los 65 años no tiene jubilación ni ningún tipo de ingreso,
por lo que cuando llegan al término de su vida laboral caen en la pobreza, en
la indigencia, en la desprotección y en el abandono. La pensión básica
solidaria, cuyo monto será de 75 mil pesos y beneficiará a un millón y medio
de chilenos, permitirá reemplazar a la pensión asistencial, que asciende a 45
mil pesos y tiene una cobertura de 400 mil beneficiarios, lo que, sin duda,
constituye un avance muy importante en la construcción de una sociedad
solidaria.
Además, para quienes hicieron el esfuerzo de cotizar, pero tienen
pensiones que están por debajo de los 200 mil pesos, la reforma dispone un
aporte previsional solidario del Estado para mejorar el monto de sus
pensiones, lo que también representa uno de los fracasos del actual sistema de
previsión social, ya que no cumplió con el aumento de las pensiones que
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prometió. Este aporte previsional solidario permitirá mejorar el monto de las
pensiones a un número significativo de chilenos.
También introduce elementos solidarios en el ámbito de la equidad de
género, al favorecer la capitalización de las cuentas de las mujeres. El
otorgamiento del bono por hijo nacido vivo y la separación de la licitación de
sus seguros de invalidez y sobrevivencia, con lo que asume que tienen un
menor costo para las mujeres, permiten que las diferencias que se producen
por esos beneficios ingresen a sus cuentas de capitalización, lo que también
ayudará a que las mujeres mejoren sus ingresos.
El proyecto también contiene medidas que favorecen la inclusión de
importante sectores sociales. El subsidio que destina a la previsión para los
jóvenes de entre 18 y 35 años y que tienen ingresos menores a 1,5 salarios
mínimos, permitirá no sólo aumentar el empleo de ellos, sino que también
mejorará sus cuentas de capitalización individual y sus pensiones.
En este ámbito, también contiene medidas destinadas a los trabajadores
independientes, que hoy día están excluidos del sistema previsional. En mi
zona hay muchos trabajadores de sectores productivos importantes que están
en esta situación, como los pirquineros y los pescadores artesanales, que son
trabajadores independientes que no reciben pensiones después de toda una
vida laboral. Las medidas propuestas en el proyecto permitirán incorporarlos y,
por lo tanto, asegurarles que se les otorgará una jubilación cuando cumplan 65
años para que puedan vivir al menos con un piso económico digno.
Éste es un avance sustancial en la sociedad chilena, que está cambiando
la realidad de miles de chilenos que hoy día tienen 65 años o más, pero no
perciben ningún tipo de ingresos. A partir del 1 de julio de 2008, percibirán un
ingreso que les permitirá vivir mejor.
Me parece importante destacar las medidas del proyecto destinadas a
intervenir el mercado de las AFP y, por lo tanto, a mejorar la competencia y a
disminuir los costos, para traspasar esa diferencia a las cuentas de capitalización
de los trabajadores, lo que permitirá mejorar sustancialmente sus pensiones.
La licitación de la cartera de nuevos afiliados es una medida que
garantizará a quienes ingresen al sistema previsional que accederán a la AFP
que les ofrece menores costos de administración; se eliminan las comisiones
fijas; se independiza la licitación del seguro de invalidez y de sobrevivencia;
sobre todo -eso hay que destacarlo-, se autoriza a los bancos para ingresar, a
través de filiales, al sistema de administración de fondos previsionales.
Se ha discutido mucho respecto de la competencia. Incluso, varios
diputados han señalado que los bancos ya están en esta actividad. Un ejemplo
de ello es el Banco Penta, que controla Cuprum; Citibank, que controla
Habitat; el BBVA, que controla Provida, etcétera, lo que demuestra que los
mercados ya están en el mercado de las AFP. Por lo tanto, no es tan válido el
argumento de que la entrada de los bancos al mercado de las AFP va a mejorar
la competencia. Desde mi perspectiva, el argumento central es que se abre
una ventana para cumplir con una de las grandes expectativas de muchos
chilenos, que tiene que ver con la incorporación del Banco del Estado a la
administración de fondos previsionales, lo que permitirá entregar a la gente la
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posibilidad efectiva de elegir si quieren que sus fondos sean administrados por
un privado o por el Banco del Estado, para lo cual es necesario que dicha
institución pueda actuar como una AFP estatal. Se trata de un derecho que
tienen todos los chilenos. Y este proyecto permitiría abrir -como dije
anteriormente- una ventana para que esas expectativas se puedan concretar.
Quiero destacar algunos puntos del proyecto que, desde mi punto de
vista, deben ser mejorados.
Primero, adelantar los beneficios de una pensión básica solidaria. La idea
es que los 75 mil pesos se empiecen a pagar el 1º de julio de 2008 y no de
2009.
Segundo, que la cobertura total de la pensión básica solidaria, ese millón
y medio de chilenos que va a ser beneficiado, no tenga que esperar hasta el
año 2017. Creo que esto se puede adelantar y lograr la cobertura completa al
año 2012.
Quiero hacer presente mi diferencia respecto de la edad que establece el
proyecto para la pensión básica solidaria respecto de las mujeres. Hoy, en Chile,
la mujer jubila a los 60 años de edad, y el proyecto tiene que dar cuenta de esa
realidad. Por lo tanto, disminuir el acceso a la atención básica solidaria de las
mujeres me parece un elemento central sobre el cual el Ejecutivo tiene que
reflexionar. Esto abre también un espacio para reiterar el planteamiento de la
eliminación del 7 por ciento de cotización de salud de los adultos mayores. Esta
es una demanda legítima, que después de la vida laboral, los trabajadores
chilenos, al cumplir los sesenta o los sesenta y cinco años, no tengan que seguir
pagando el 7 por ciento de cotización de salud y les podamos asegurar un
acceso gratuito, luego de haber entregado recursos al sistema de salud durante
toda su vida laboral.
El proyecto, a mi juicio, no resuelve el problema de la tasa de reemplazo
para aquellos que tienen jubilaciones sobre los 200 mil pesos. La tasa de
reemplazo del sistema es baja. Está entre el 40 y el 50 por ciento. Una de las
tareas pendientes con la sociedad chilena es asegurar a los chilenos que
lograron cotizar, que su tasa de reemplazo, a lo menos, sea del 70 por ciento,
pero el proyecto no resuelve esa materia.
Respecto de los fondos de las AFP, que son cuantiosos, 105 mil millones
de dólares, hay que buscar una herramienta que permita que esos fondos sean
utilizados para apoyar el desarrollo del país, particularmente el desarrollo
productivo de la pequeña y de la mediana empresa. Pero el proyecto tampoco
establece herramientas en ese ámbito.
En cuanto al aumento de la inversión en el extranjero de los fondos de
las AFP, que en el proyecto se sube al 80 por ciento, a mi juicio, no es posible
hacer eso, sobre todo, por la experiencia de los últimos días con la caída de las
bolsas. Si no se toma un resguardo, aunque sea mínimo, en cuanto a proteger
los fondos de los trabajadores chilenos frente a los vaivenes de las bolsas, al
momento de jubilar o cerca de dicho período, el trabajador se verá afectado en
una parte importante de los recursos que ha acumulado en su Fondo de
Capitalización Individual.
Finalmente, anuncio mi voto favorable, en primer lugar, porque el
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proyecto es un compromiso que adquirí con los ciudadanos de mi distrito; y, en
segundo lugar, porque va en beneficio del 60 por ciento de la población más
pobre de Chile, a quien le estamos garantizando tener ingresos al cumplir los 65
años de edad. Además, va a beneficiar sustancialmente a las personas que viven
en zonas pobres -como las que represento en esta Cámara-, con el 40 por
ciento de su población bajo la línea de la pobreza, muchas de ellas con una alta
tasa de desempleo, lo que la hace ver con mucha incertidumbre e inseguridad
su etapa de adulto mayor.
Por ello, mi voto favorable es para un proyecto que va a permitir que
Chile tenga más justicia social.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don
Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, al igual que todos los colegas
que han intervenido en el debate, valoro el proyecto en cuanto a lo que se
refiere a la pensión básica solidaria. Sin lugar a dudas, ello va a ser una gran
noticia para mucha gente, sobre todo, de las comunas rurales.
En el pasado, esta Cámara de Diputados ha aprobado varios proyectos
de acuerdo para solicitar al Gobierno una pensión para las temporeras, ya que
no tenían ninguna posibilidad de jubilar porque no cumplían con el tiempo
necesario. En el proyecto se soluciona ese problema, lo que constituye una
gran noticia. Además, hay mucha gente mayor que hoy no puede acceder a
una jubilación por estar en el sistema antiguo y no cumplir con las semanas
que corresponden, debido a las lagunas producidas durante su vida laboral. Por
tanto, debo felicitar al Gobierno por la iniciativa, ya que la pensión básica
solidaria era un anhelo gigantesco de mucha gente.
En el proyecto hay muchos aspectos que me gustaría, no sé si
criticarlos, pero, al menos, comentarlos.
El primer aspecto es respecto de la edad de las mujeres para acceder a
la pensión básica solidaria.
Desde hace un tiempo se ha venido hablando por algunos expertos,
principalmente de la Concertación, de que hay que subir la edad para jubilar,
en las mujeres, de 60 a 65 años de edad; y en los hombres, de 65 a 70 años
de edad. Ello, porque, hoy, las expectativas de vida de las personas son
mayores que antes.
Cuando se le propuso esta iniciativa a la Presidenta de la República, al
poco tiempo de asumir su cargo, expresó que ella no estaba disponible para
subir la edad para jubilar a las personas. Por eso, me extraña que en un
proyecto tan importante como éste, se establezca una norma para subir la
edad de jubilación a las mujeres, lo cual me parece una discriminación
absoluta, sobre todo, cuando la propia Presidenta de la República señaló que
no estaba dispuesta a hacer estos cambios. No tiene explicación una medida
de esta naturaleza.
La Unión Demócrata Independiente va a votar en contra de esa
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disposición, ya que es absolutamente discriminatorio que sólo a las mujeres se
les suba la edad para jubilar de 60 a 65 años de edad. Eso no corresponde.
No puedo dejar de hablar de la norma que incorpora a los bancos en el
mercado de las AFP. Reconozco que, durante el último tiempo, le he tomado
una fobia gigantesca a los bancos, porque han abusado de una manera
escandalosa con los cuentacorrentistas, principalmente, durante los dos
últimos años.
Hace dos años, el 10 por ciento de las utilidades de la banca
correspondían a cobro de comisiones o servicios -como le llaman ellos-; hoy, el
50 por ciento de las utilidades de la banca corresponde a cobro de comisiones
y servicios, y se calcula que, en un año más, el 70 por ciento de las utilidades
de la banca van a ser en base al cobro de comisiones o servicios.
Por tanto, ¿quién me puede garantizar que el día de mañana esta
hecatombe, estas cantidades por comisiones y servicios que han venido
cobrando los bancos fuertemente en el último tiempo no las cobrarán cuando
sean dueños de la AFP? Nadie. Han buscado todos los subterfugios legales para
cobrar comisiones o servicios en forma indiscriminada. A mí todos los meses
me aparece un cobro distinto en la cuenta corriente por este concepto. Repito,
¿quién me garantiza que eso no va a suceder cuando sean dueños de las AFP?
Nadie. ¿Cuántos cobros por comisiones o servicios van a inventar? Al final, va
a ser un verdadero desastre y no lo estoy viendo por el lado de la
concentración, sino por lo que está haciendo la banca hoy con cada uno de los
cuentacorrentistas del país. Están abusando de sobremanera con ellos. ¿Quién
me garantiza que el día de mañana no lo harán con los afiliados de las AFP?
Nadie. ¿Saben cuál es uno de los bancos que cobra más comisiones y servicios
a sus clientes de cuenta corriente? El Banco del Estado, que lo quieren meter
como dueño de AFP y que es uno de los abusadores más grandes que hay en
nuestro país en el tema de las cuentas corrientes.
Insisto, ¿quién me garantiza que el Banco del Estado no hará con los
afiliados a su AFP, exactamente lo que está haciendo hoy con los
cuentacorrentistas? Hará lo mismo, pues no hay ninguna ley que lo regule. La
Superintendencia de Bancos no sirve para nada, pues emite puras circulares
que se las meten por cualquier parte. ¡Ésa es la verdad de las cosas! Por lo
tanto, no estoy dispuesto, desde ningún punto de vista, a que los bancos
ingresen en el mercado de las AFP.
Otro tema que me llamó mucho la atención que no estuviese en el
proyecto, pues hace muchos años que se ha venido hablando de hacer un
cambio, es el relacionado con la mujer viuda que recibe el 60 por ciento de la
pensión del marido. ¿Por qué? Algunos dirán que el 40 por ciento lo reciben
después los hijos. ¡Pero esto ocurre cuando se muere la viuda! Otros dirán que
reciben el 60 por ciento, porque, si tienen una renta vitalicia, puede vivir 100
años. Me da lo mismo. En verdad, aquí hay una discriminación tremenda hacia
las viudas de nuestro país. Es un reclamo que se ha venido haciendo por años y
este proyecto otorgaba la oportunidad justa para corregir una situación que hoy
complica a tantas mujeres que han quedado solas, después de que sus maridos
han fallecido.
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Validando y sintiéndome muy contento con la pensión básica solidaria,
que es un avance gigantesco, debo señalar que no es el único artículo que
aparece en este gran proyecto y que hay otras disposiciones que dejan mucho
que desear. Por eso, hemos pedido votación separada en varias de ellas y
vamos a votar en contra de aquellas que nos parezcan incorrectas.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Recuerdo a las señoras diputadas y a
los señores diputados que la votación de este proyecto es a las 13.00 horas.
Aún queda una hora de debate y hay quince diputados inscritos.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto no sólo es el más
importante del período de la Presidenta Bachelet, sino que es el más
importante de las últimas décadas. Creo que hemos respondido a la
convocatoria de la Presidenta Bachelet y de los ministros de Hacienda y del
Trabajo, para realizar estas modificaciones a la legislación. Para muchos, el
decreto Nº 3.500 era intocable y hoy lo estamos modificando de una manera
sustantiva.
Llegamos a la conclusión de que un sistema de previsión, como el de
antaño, tampoco acogía las demandas de los trabajadores. En el sistema de
reparto, los asalariados eran los que tocaban la peor parte y las pensiones más
mínimas en consideración del esfuerzo que habían hecho durante años. Más de
20 años cotizando en las antiguas libretas, con las estampillas que muchas
veces se perdían y finalmente las cajas privilegiaban a los más altos ingresos y
no a los trabajadores.
El sistema de capitalización, en la década del 80, tampoco resolvió el
problema de millones de trabajadores que cotizaban y que cuando jubilaban, la
gran mayoría no alcanzaba ni siquiera a la pensión mínima.
El sistema de capitalización individual, que hemos criticado durante
años, es egoísta. Además, nos comprometimos con la ciudadanía, cuando
recuperáramos la democracia, a que una de las cosas que íbamos a cambiar
era el sistema previsional. Lo que estamos haciendo hoy es materializar
nuestro compromiso. Felicito a la Presidenta Bachelet por presentar este
proyecto y el empeño que ha puesto su Gobierno para poner tantos recursos
en favorecer un sistema previsional absolutamente impensado hace un par de
años.
Las AFP han consolidado pensiones mínimas para la inmensa mayoría de
los trabajadores, sin el concepto de solidaridad, y ésa es la mayor crítica que
se le ha hecho al decreto ley Nº 3.500.
Lo más importante de este proyecto es la pensión solidaria para atender
las necesidades de los trabajadores más vulnerables del país. Cuando se habla
de trabajadores, se asocia siempre a un contrato de trabajo, sin embargo,
millones de mujeres y hombres, que bordean los 50 ó 60 años o que ya han
pasado la tercera edad, han trabajado toda su vida y no existe testimonio de sus
imposiciones, porque no tienen contrato y no se las efectuaron o no tuvieron la
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previsión de hacerlas en una cuenta de capitalización individual, o simplemente
desempeñaban servicios para la familia, para la industria, para distintos sectores
que no quedaba registrado en ninguna parte. Las dueñas de casa no tienen
ningún registro de los años de trabajo y de sacrificio que ha hecho por sus
familias, por sus hijos y por el futuro de Chile. De manera que este proyecto de
ley viene a satisfacer una demanda largamente ansiada y muy justa, para
atender con un pilar solidario, primero con 60 mil pesos y luego con 75 mil
pesos, a quienes no tienen nada, a quienes no tienen previsión, a quienes no
han contribuido a acrecentar un fondo individual. No obstante, para aquellos que
sí lo tienen, hasta un monto de 200 mil pesos, este fondo solidario va a operar
mejorando la renta y sustantivamente sus pensiones.
Hoy, las pensiones asistenciales son del orden de 44 mil pesos. Un
incremento sustantivo serán los 60 mil y luego los 75 mil pesos, pues casi se
las duplican. Además, se les otorgarán a muchas familias de escasos recursos
que no las han recibido. De este modo, incrementamos en 600 mil los
pensionados que, sin haber efectuado imposiciones, van a recibir una
remuneración mensual, de por vida, del orden de lo 75 mil pesos como pensión
básica solidaria. Ésta es una cuestión central en este proyecto.
Como represento a sectores rurales de la Novena Región, he estado
estudiando sus cifras y la cantidad mayor de familias que viven en la pobreza
están en el campo, en las comunidades rurales e indígenas. Ellas son las que
principalmente se verán beneficiadas con el pilar solidario del proyecto, que
permitirá tener ingresos y convertir a una región que hoy no percibe dineros y,
por tanto, no está incorporada al consumo. El otorgamiento de este beneficio a
una gran masa de ciudadanos, a los más vulnerables, permitirá reactivar la
economía de una región que, lamentablemente, es la última en materia de
inversiones y en muchos indicadores.
En la medida que la región reciba mayores recursos, se producirá un mayor
consumo y una mayor reactivación de la economía.
Pero no puedo dejar de referirme también a cómo este proyecto
permitirá mejorar las pensiones y las jubilaciones de todos quienes cotizan.
Para lograr dichas mejoras se debe incorporar competitividad. La
rentabilidad es clave en las remuneraciones y en las jubilaciones de las
personas.
La jubilación es tan importante que de ella dependen la felicidad de una
familia; cómo enfrenta los temas de salud y vivienda; cómo afronta la unidad
del grupo familiar, las futuras inversiones y la independencia que deben tener
tanto la mujer como el hombre de la tercera edad para sobrellevar sus últimos
años de vida.
Ésa es la compensación que el Estado debe hacer para atender tantas
demandas.
Pero reitero que la rentabilidad es indispensable en esta materia y eso
se logra aumentando la competencia con más y no menos mercado.
Señor Presidente -usted lo sabe-, he trabajado durante años de cara a la
gente, defendiendo a los ciudadanos de los intereses de los bancos.
Aquí el diputado Urrutia -concuerdo con él- dijo: “Los bancos esquilman
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a los ciudadanos, a los cuentacorrentistas.”. Es cierto, ellos tienen un
tremendo poder en el mercado para quedarse con la plata de la gente. Pero
aun así no estoy dispuesto a seguir manteniendo a un pequeño grupo de AFP,
que son las que atienden a los trabajadores. Sí estoy disponible para otorgar
facilidades para que los bancos entren a este negocio, aun cuando ya están
adentro, como aquí varios colegas han dicho.
Sin embargo -insisto-, no estoy dispuesto a dejar la administración de
las cuentas de los trabajadores en manos de unos pocos.
Pero lo más importante es que para dar mayor competitividad se debe
avanzar en cómo administrar a menores costos. Por eso, la iniciativa debería
ser corregida en el Senado para eliminar la mayor barrera a la incorporación a
este negocio y el mayor costo que pagan los trabajadores: la administración de
las cuentas.
Naturalmente, una AFP con 80 mil afiliados va a tener el doble de costo
que una AFP que cuenta con un millón. Por tanto, estamos favoreciendo el
monopolio, la falta de competitividad y la falta de mercado, porque los bancos
tendrán menos costos con el manejo de un mayor universo de beneficiarios.
Por tal razón, planteo independizar la administración de las cuentas con una
licitación entre dos o tres administradores de cuentas distintos de la AFP, que
es la que va a rentabilizar los recursos.
En este aspecto, el proyecto puede ser mejorado.
Ésta es una gran iniciativa. Una de las más importantes que votaremos
en este Congreso. Por ello, me alegro de formar parte de este Parlamento,
puesto que con su aprobación estaremos favoreciendo a millones de
trabajadores, campesinos y mapuches que lo están esperando para los efectos
de facilitar su futuro y vivir su vida con tranquilidad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, quiero destacar -como
lo han hecho todos los colegas- que estamos discutiendo un proyecto de
enorme trascendencia social, probablemente una de las principales reformas
que a esta Cámara le ha tocado analizar en los últimos años; incluso, me
atrevería a decir, de la última década.
La iniciativa puede responder al desafío que nos planteó la Presidenta
Bachelet en su campaña presidencial de aprovechar el enorme nivel de
desarrollo que los gobiernos de la Concertación le han dado a Chile para
avanzar cualitativamente en una fase distinta y que hoy se relaciona con la
protección social, con entregar a todos los chilenos, desde que nacen hasta
que mueren, la mano tendida y acogedora de un Estado que protege a sus
hijas e hijos. Ello forma parte del espíritu y de la esencia de esta reforma que
hoy votaremos.
Éste es un día histórico. Hoy aprobaremos un proyecto y le diremos a la
gente que toda chilena, todo chileno tendrá derecho a una pensión, a gozar de
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una retribución del Estado y de la sociedad por haber desempeñado un papel
durante toda su vida.
Ésa es la esencia, la majestuosidad de esta iniciativa que hoy
votaremos.
En ese sentido, pienso que la Presidenta Bachelet podrá sentirse
satisfecha, porque ésta es la prueba más palmaria de cómo los compromisos
que ella misma planteó durante su campaña se van haciendo realidad, se van
haciendo carne.
Me ha tocado recorrer mucho las distintas comunas y localidades de mi
distrito y esta materia ha sido siempre motivo de gran preocupación entre los
chilenos: saber si efectivamente podremos avanzar en la reforma de un
sistema previsional que hoy no da garantías de responder a las necesidades de
todas las personas, hacia un sistema en el que tanto el sector privado como el
público tengan la obligación de garantizar una pensión digna y justa para
todos.
Durante mi campaña, señalé que Chile estaba en condiciones de
entregar también una pensión a las dueñas de casa; que más allá del hecho de
que ellas no coticen formalmente, que hubiese reconocimiento social a la
importancia de la función que cumplen, y que el hecho de no contar con un
contrato no era razón suficiente para negarles la posibilidad de tener una
retribución del Estado. Esta iniciativa lo hace viable.
Algunos nos señalaron con el dedo. Nos dijeron que esto era imposible,
que era demagogia y populismo y que era simplemente para ganar votos. Este
proyecto confirma y reafirma que aquello era posible. Este proyecto confirma y
reafirma que Chile estaba en condiciones de llevar a cabo ese avance notable
que -insisto- permitirá que miles de mujeres, que se desempeñan arduamente
como dueñas de casa, tengan derecho a una jubilación. Es decir, no es una
limosna. Es un derecho que hoy Chile, porque ha avanzado como lo ha hecho,
es capaz de ofrecer a sus ciudadanos.
Y lo mismo respecto de un sector muy particular e importante de
trabajadores: los temporeros y las temporeras, quienes en el sistema actual
deben trabajar ochenta años para tener derecho siquiera a la pensión mínima.
Esta iniciativa también hace posible atender esa realidad de nuestros
trabajadores.
Por eso, señor Presidente, considero que este proyecto hace justicia a
una realidad social y laboral que en el país sigue siendo injusta; hace justicia a
una realidad social y laboral que sigue siendo inequitativa. Pienso que con
proyectos como éste debemos seguir avanzando en hacer de Chile un país más
equitativo, un país con menos desigualdades.
Acá se han planteado algunas cuestiones quizás de carácter más técnico,
pero no por ello menos importantes.
Soy de aquellos que tienen serias dudas respecto del ingreso de la banca
al negocio de las AFP.
Creo también que, al igual como en el sector de la salud conviven, por
una parte, las instituciones de salud previsional y, por otra, Fonasa, que como
ente público ha permitido jugar un factor regulador y moderador de los precios
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en el mercado de la salud, en el caso de las administradoras de fondos de
pensiones también hace falta un referente estatal que nos permita jugar un rol
como sociedad, a través del Estado, de moderación, de contención y de control
del sistema que administra los miles de millones de dólares de los fondos de
pensiones de todos los chilenos.
Sin embargo, debo decir que la declaración que ayer hizo en esta Sala el
ministro Osvaldo Andrade, por expresa instrucción de la Presidenta de la
República, garantizando que habrá una AFP estatal, a través del Banco del
Estado, permite que concurramos con nuestro voto favorable a la incorporación
de los bancos al sistema de las AFP, toda vez que vamos a contar -insisto- con
una AFP estatal que nos garantice ese factor regulador, moderador, que sólo
una institución que le pertenezca a todos los chilenos está en condiciones de
garantizar.
Sin embargo, tengo las mismas inquietudes que ayer manifestó el
diputado Pedro Araya, en el sentido de si basta un proyecto como éste para
habilitar al Banco del Estado para crear una AFP estatal. Me surgen dudas de
si, efectivamente, tal como se establece, debería ser necesario recurrir a una
ley de quórum calificado que expresamente lo autorice. Esa es una cuestión
que no debe quedar en la nebulosa. Es una materia que debe ser resuelta y
espero que el Ejecutivo haga una aclaración en ese sentido, en el marco de la
tramitación del proyecto que hoy se ha sometido a la discusión de esta
Cámara.
Los países que son capaces de construir sistemas de protección social,
de manera de hacer frente a un rasgo que hoy está presente en nuestra
sociedad y que llegó para quedarse, como es la incertidumbre, son capaces de
avanzar, crecer y desarrollarse de manera justa y equilibrada. El proyecto va
precisamente en esa línea. Lo que le estamos diciendo a las personas es que
los miedos que hoy caracterizan la forma en que los ciudadanos se relacionan
con el mundo van a contar con respaldo, con protecciones y con garantías
desde la sociedad, a través del Estado, de manera de poder hacer frente a
esas incertidumbres del mundo global.
Esa es la verdadera y profunda razón que inspira al proyecto, de un
Estado que reconoce que también tiene responsabilidades colectivas; que no
todo en la vida está librado a la suerte del designio individual; que también
hay espacios y obligación para lo colectivo; que también hay responsabilidades
que la sociedad en su conjunto, a través de los organismos públicos y de las
decisiones colectivas que se expresan, por ejemplo, en los acuerdos y en las
decisiones que se adoptan en los Parlamentos, tiene también una importancia
fundamental.
Voy a concurrir con mi voto favorable al proyecto, porque creo que va en
esa dirección. No obstante, lamento no haber podido llegar a un acuerdo para
evitar un fenómeno que va a permitir que en el sector público las mujeres
coticen hasta los 65 años de edad, y en el sector privado hasta los 60 años.
Espero que eso se pueda corregir en el Senado, de manera que exista un
régimen común, para que las mujeres, independiente del sistema al que se
encuentren afiliadas en el sistema de pensiones, sea público o privado, coticen
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hasta la misma edad, y así evitar que se produzca esta discriminación
arbitraria que sólo provoca una sensación de agravio que en nada ayuda a la
marcha de un país que avanza hacia un camino de igualdad.
Me siento honrado que, como diputado de la República, me haya
correspondido formar parte de este debate y concurrir con mi voto a una
decisión de enorme trascendencia, de gran importancia, que va a significar un
paso gigantesco en el camino para hacer de Chile un país más justo, solidario y
equitativo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Edmundo
Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, también me siento muy
honrado de poder participar en el debate de un proyecto de ley de tanta
trascendencia como éste.
En primer lugar, quiero manifestar nuestra aprobación al proyecto en
general, porque creemos que constituye un significativo avance para los
ciudadanos más necesitados.
Especial mención y nuestra entusiasta apoyo merecen la pensión básica
solidaria de vejez e invalidez y el aporte previsional solidario; lo mismo
respecto del subsidio previsional para los trabajadores jóvenes. No obstante,
votaremos en forma separada algunos artículos del proyecto con los cuales no
estamos de acuerdo.
En primer lugar, la letra a) del artículo 3º, ya que nos parece injusta la
exigencia que se impone a las mujeres de jubilarse a los 65 años de edad.
En segundo lugar, el artículo 29, que establece que la pensión básica
estará afecta a cotización de salud, no nos parece adecuado.
En tercer lugar, el número 17 del artículo 79, que elimina la comisión
fija.
Sin embargo, quiero destinar la parte más importante de mi intervención
a explicar por qué, en lo que se refiere al artículo 81, respecto del ingreso de
los bancos al mercado de las AFP, tendré un voto distinto al de mi bancada, la
que mayoritariamente ha expresado su posición de rechazo a la iniciativa del
Gobierno. Voy a votar favorablemente esa disposición, apoyando la iniciativa
del Gobierno y marcando una discrepancia con mi bancada, por las siguientes
razones.
En primer lugar, me parece que si creemos en la libre empresa y
queremos que haya competencia, lo lógico es que se abra el mercado y se
permita que haya mayores actores, porque eso redunda en beneficio de los
afiliados, y finalmente, de los pensionados. Pienso que es de justicia que así se
haga, ya que hoy existen diversas AFP que pertenecen a bancos extranjeros
que operan en Chile, lo que produce una situación de inequidad.
Los riesgos que se señala que pueden existir en cuanto a ventas atadas,
creo que están bastante cubiertos, ya que la ley establece normas precisas y
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condiciones claras. Además, sabemos muy bien que los bancos y las
administradoras de fondos de pensiones están sujetas a un control bastante
estricto de las respectivas Superintendencias. De manera tal que, habiendo en
la ley normas claras que tienden a evitar las situaciones de riesgos que se
menciona, en mi opinión, tal situación no debiera ocurrir.
Se alude también a la concentración de mercados. Hoy, la concentración
del mercado de las AFP es inmensamente grande. De dieciocho AFP que había
hace algunos años, hoy hay sólo cinco. En consecuencia, el ingreso de los
bancos al mercado de las AFP debiera traer más beneficios que situaciones de
riesgo e injusticia; debiera producir una mayor cobertura de atención de los
afiliados; un impacto positivo en la rentabilidad de los fondos de pensiones, y
una baja de las comisiones.
Tengo la impresión de que, más bien, esta posición de rechazar el
ingreso de los bancos al mercado de las AFP tiene por propósito impedir que el
Banco del Estado ingrese a este mercado. Pero creo que ahí estamos frente a
otro debate. Lo que tenemos que discutir, entonces, es si el Estado debe o no
tener banco; pero es un hecho que sí lo tiene. Pero si existe y queremos que
compita en igualdad de condiciones con los demás bancos, no podemos tener
situaciones de inequidad, ya que todos los bancos deben regirse por las
mismas reglas.
Entiendo que también existe el temor de que puede haber un uso
político del Banco del Estado. Honestamente, en los últimos años no he visto
que tal situación se haya producido. Es más, creo que el Banco del Estado ha
sido y es uno de los actores más activo en el mercado de capitales, en el
mercado financiero.
Les voy a contar una situación que ocurrió hace uno o dos años, que
demuestra cómo es visto el Banco del Estado por los demás bancos. En una
votación similar a las que convida a los parlamentarios el diario “La Segunda”
para elegir al mejor, se hizo una votación entre todos los gerentes generales
de bancos, en la cual, el gerente general del Banco del Estado de Chile fue
elegido por sus pares como el mejor gerente general, lo que demuestra que
esa entidad está siendo administrada profesionalmente. No hay un uso político
de él. En consecuencia, debo esperar y entender que tal situación seguirá
produciéndose cuando se esté administrando una AFP que dependa del Banco
del Estado.
Por estas razones, lamentándolo mucho, voy a discrepar de mi bancada
y, en este aspecto, voy a apoyar la iniciativa del Gobierno y votaré
favorablemente el ingreso de los bancos al mercado de las AFP.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, la verdad es que éste es un
tema clave e importante para la gente. Es, claramente, una reforma, un
positivo cambio pro equidad.
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Quiero partir señalando que cualquier sistema previsional, en cualquier
parte del mundo, sólo va a mejorar cuando se perfeccione la operación de sus
instrumentos. Sin embargo, hay un elemento esencial y estructural que rige
para todos los sistemas: la necesidad de mejorar los ingresos de los
trabajadores que imponen.
Por lo tanto, es necesario enfrentar ese desafío que no es posible
abordar en este proyecto, a fin de que, a futuro, no tengamos que volver a
modificar el sistema previsional. En este sentido, hay una tarea pendiente que
los empresarios y las políticas públicas deben asumir con mayor fuerza.
Quiero concentrarme en cuatro aspectos del proyecto que considero
fundamentales, profundizando en uno que, a mi modo de ver, no ha sido
tratado con la detención que amerita.
El primero dice relación con el sistema de pensiones solidarias que se
crea, que llenará un vacío, evitando que, quienes no tienen posibilidades de
ahorrar individualmente en el sistema vigente, queden sin la pensión digna que
se merecen. Se ha hablado mucho de la pensión básica solidaria; de manera
que sólo quiero resaltar, para quienes nos están escuchando o viendo, que ella
se convertirá en un derecho garantizado para todos los chilenos y chilenas.
Hasta ahora, la pensión asistencial no era un derecho, sino una postulación, en
virtud de lo cual una persona podía ser beneficiada o no. Cuando entre en
vigencia la ley, una pareja de adultos mayores recibirá 150 mil pesos como
ingreso familiar, aunque no hayan tenido la posibilidad de capitalizar. Las
dueñas de casa también podrán acceder a este beneficio.
Yo diría que ahí reside la fuerza pro equidad del proyecto, lo que
considero fundamental porque beneficiará a muchos chilenos y chilenas. No
quiero ahondar en esta materia, porque ha sido el tema a que se han referido
latamente los colegas de todas las bancadas.
El
segundo
aspecto
que
quiero
resaltar
-me parece sumamente importante porque va en el sentido correcto- tiene que
ver con la mayor cobertura para los trabajadores jóvenes. Si hay un problema
que nuestro país puede seguir teniendo a futuro es el de la inserción laboral de
los jóvenes. Por eso, considero que el subsidio a las primeras 24 cotizaciones
de los trabajadores entre 18 y 35 años es una medida sumamente pertinente,
coherente, creativa e innovadora. Sin duda, será un incentivo para que
nuestros jóvenes ingresen al mundo laboral y sean formalizados en los
empleos que hoy están realizando informalmente. Es un incentivo a la
formalización, y su efecto concreto, proyectado en el tiempo, será que los
jóvenes tendrán sus cotizaciones aseguradas, al menos, por 24 meses, y que
al momento de jubilar recibirán, en valores actuales, 26 mil pesos más que si
no existiera tal incentivo. Es una gran medida pro jóvenes y creo que amerita
el reconocimiento de todos los actores.
El tercer aspecto al cual quiero referirme -la bancada de la Democracia
Cristiana lo considera como su gran logro, porque fue la que lo planteó con
más fuerza- es el ahorro previsional voluntario para la clase media, con el
objeto de incentivar el ahorro en este sector.
El APV existente es absolutamente regresivo, desde el punto de vista
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global. Lo que hace esta propuesta -insisto que fue un gran aporte de nuestra
bancada- es democratizar este beneficio tributario. Para que lo sepan las
personas que nos escuchan, el 40 por ciento del beneficio tributario que opera
hoy se concentra en las 15 mil personas de más altos ingresos del país. Lo que
hace el proyecto -también como una innovación, como un aporte importante
para cambiar el modelo existente- es conceder este beneficio a 250 mil
trabajadores y trabajadoras de Chile. La propuesta beneficiará principalmente
a la clase media, en particular, a alrededor de 150 mil familias con ingresos
inferiores a los 500 mil pesos. Se trata claramente de democratizar un
beneficio tributario que estaba llegando sólo a las personas más acomodadas.
Es un gran logro de la Democracia Cristiana, que lo hizo suyo y, al parecer, ha
sido asumido por todas las bancadas, lo que resulta muy positivo.
La bonificación que se entregará corresponde al 15 por ciento de la
cotización, lo que representa un gran incentivo para el ahorro de nuestra clase
media.
El cuarto aspecto que quiero abordar -ha generado gran polémica;
incluso, diría que los argumentos dados han sido inadecuados- es fundamental
y dice relación con la generación de mayor competencia en la industria de las
AFP. Esto se logra mediante la licitación de la cartera de nuevos afiliados, lo
que abrirá la posibilidad objetiva y real de crear una nueva AFP. Lo otro se
refiere a la incorporación de la banca a esta industria.
En esto quiero ser muy claro. La discusión en torno a si los bancos son
más o menos abusivos, más o menos humanos, no es lo más relevante. En
esta industria ni los bancos ni las AFP ni las compañías de seguros son ángeles.
No nos contemos cuentos; obviamente, no son ángeles, puesto que privilegian
su propio beneficio. A lo que se está apostando -es la opción que hemos
tomado- es a que existan más posibilidades de competencia. Ése es el punto,
no si algunos bancos son más o menos humanos. Pueden ser igual de
abusivos, pero el punto es que existan mejores condiciones para la
competencia; eso es lo que se está buscando. Hoy la industria está
absolutamente concentrada, puesto que existen sólo seis AFP. Con este
proyecto pueden aumentar, sobre todo, cuando hay coincidencia con la
licitación de nuevos afiliados.
De manera que la discusión no se debe centrar en si unos son más o
menos abusadores. El punto es cómo se crean mejores condiciones para que
exista más competencia, limitando así las posibilidades de concentración.
En este sentido, es importante que el Ejecutivo evalúe la incorporación
de este elemento en el Senado. ¿Por qué no pensar en prohibir que los bancos
que ingresen al sistema adquieran, en un plazo mínimo de diez años, alguna
de las AFP existentes, a fin de asegurar que ingresen rápidamente al sistema
nuevos actores? Una medida de esta naturaleza permitiría asegurar que haya
más competencia en el mercado.
La opción que diversos diputados de la Concertación hemos considerado,
en cuanto a establecer la posibilidad de que el Banco del Estado entre al
sistema para que equilibre el funcionamiento de la industria de las AFP obviamente, un Banco del Estado que actúe no sólo con criterio comercial, sino
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que tenga una visión estratégica de la administración de los fondos de todos
los chilenos y chilenas-, creo que es una gran oportunidad que generará mayor
competencia.
A mi modo ver, es una cuestión opinable. No estamos hablando de que
unos sean mejores que otros. ¿Hay mejores condiciones objetivas para abrir la
competencia con el ingreso de la banca al sistema? Desde el punto de vista
teórico y analítico, claramente sí, y habrá que estar atento para ver cómo se
regulan las situaciones que se puedan generar; pero nadie podrá decir que no
tienen experiencia en este negocio. Yo prefiero crear condiciones para que exista
más competencia que seguir con un “club de Tobi” selecto que hoy funciona a
puertas cerradas y que decide lo que pasará con los fondos de todos los
chilenos. Además -no nos engañemos-, los grandes bancos ya están en el
sistema. Existe la posibilidad de que ingresen otros, lo que considero positivo
por definición.
Termino señalando que el candidato presidencial Sebastián Piñera normalmente habla mucho, porque no sólo tiene “incontinencia bursátil”, como
han dicho sus propios partidarios, sino que también incontinencia verbal-, al
decir que aquí no hay creatividad, y decir que muchas veces no se utilizan
conceptos que jamás se emplearon antes de la década de los 60 respecto de
los impuestos negativos, como el incentivo a la mayor cobertura de los
jóvenes, como el APV para la clase media. Esos son elementos que en su
operación práctica tienen que ver con ese concepto.
Por lo tanto, le pido al candidato Piñera que revise los proyectos antes
de opinar, porque evidencia vacíos de conocimiento en la materia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, me parece
importante hacer presente algunos puntos de esta llamada reforma o
perfeccionamiento del sistema previsional, que, como mujer, son vitales para
mí y si bien han sido tocados, no satisfacen del todo a las mujeres de nuestro
país.
Se habla de la jubilación de la dueña de casa. Es importante que todos
los adultos mayores, cuando llegan a cierta edad, tengan una pensión que les
permita satisfacer al menos una parte de sus necesidades, sean hombres o
mujeres. Dentro de ellos se encuentran las dueñas de casa, cuyo trabajo es
mirado en menos y cuya entrega muchas veces no es suficientemente
agradecida por sus hijos y, finalmente, es mirada en forma despectiva porque
no han tenido la oportunidad o han optado por no desarrollar una actividad
productiva fuera del hogar.
Asimismo, me parece también un reconocimiento a la mujer el aporte a
las cotizaciones previsionales de ese 60 por ciento más pobre por cada hijo.
Eso es vital. Lo reconozco y lo aplaudo.
Sin embargo, no parece razonable que si la mujer jubila a los 60 años, el
aporte estatal por cada hijo se haga cinco años después, pudiendo la mujer
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tener en ese momento una pensión mejor de la que tendría si no se le
considera el número de hijos. Me parece un contrasentido. Es posible que el
Ejecutivo se dé cuenta de que hay una incongruencia en este punto.
Del mismo modo, respecto de la pensión mínima para las mujeres, no
sólo se trata de las dueñas de casa. Hay mujeres que han trabajado durante
muchos años y no tienen cotizaciones suficientes para jubilar. ¿Qué pasa en
ese tramo entre 60 y 65 años?
Sabemos que es muy difícil encontrar trabajo después de los 40 años,
por lo tanto, tendremos una población de mujeres que, estando en edad de
jubilar y que hoy se sienten absolutamente abandonadas, durante años
seguirán sintiéndose igualmente abandonadas.
En el caso de las mujeres, todos los beneficios debieran otorgarse a los
60 años y no a los 65, como dispone el proyecto.
En cuanto a las deudas históricas en nuestro país, no puede ser que no
hayamos debatido sobre la materia al mismo tiempo que la reforma. Aquí se
perdió una oportunidad, pero espero que no se haya perdido para siempre y
que el Ejecutivo dará su opinión sobre la deuda histórica que se tiene con los
profesores, que siguen esperando, y sobre la de los municipales, donde hay
proyectos, pero siento que no se avanza lo suficiente.
Hay funcionarios públicos y profesores de edad avanzada que no pueden
jubilar porque su pensión no les alcanzaría para vivir. Es un tema importante y
nuestros profesores merecen un mejor trato.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Tucapel
Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, junto con valorar lo que me
parece un avance significativo en las políticas desarrolladas por el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet, quiero aprovechar esta oportunidad para
referirme a uno de los aspectos de fondo de un sistema que, aunque mejorado
para los sectores más desposeídos, mantiene una deuda con miles de
compatriotas que hoy sufren las consecuencias de una elección forzada. Me
refiero a quienes fueron traspasados del sistema antiguo al establecido en el
decreto ley Nº 3.500.
Todos sabemos las consecuencias nefastas que constatan los miles de
chilenos que trasladaron sus cotizaciones de las antiguas cajas, hoy
administradas por el INP, a las administradoras de fondos de pensiones. El
problema no fue de quienes hicieron una mala elección y confiaron en las
autoridades de la época que les prometieron jugosos beneficios, sino el de las
personas que no tuvieron la oportunidad de elegir, como ocurrió con la
inmensa mayoría de los funcionarios públicos, que eran perseguidos si no
manifestaban su voluntad de ingresar al nuevo sistema. En otras palabras,
fueron literalmente obligados a cambiarse.
¡Qué decir también de la oprobiosa propaganda de la época, que tildaba
de quedados y perdedores a quienes no se cambiaban al nuevo sistema, que
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necesitaba de los dineros de los miles de ahorrantes para su funcionamiento!
Con esto quiero significar que estamos aún en deuda con los cotizantes
del antiguo sistema que debieron cambiarse al del decreto ley 3.500 y hoy
obtienen pensiones extremadamente inferiores a las que hubieran conseguido
de mantenerse en el antiguo sistema.
Con esto no quiero restar mérito al proyecto, que como señalé,
constituye un avance significativo para la población de más escasos recursos y
un alivio para los miles de cotizantes que no conocieron el sistema anterior y
que con angustia avizoraban una pensión de vejez indigna.
Por su parte, la inclusión de los bancos en el sistema, que permitirá al
del Estado de Chile operar como administrador de fondos de pensiones, es un
avance hacia la anhelada AFP Estatal. Sin embargo, ello no se opone a que en
un futuro cercano discutamos la forma de reparar el daño previsional de los
empleados del sector público, que no son tocados en este proyecto sino de un
modo tangencial, en cuanto futuros beneficiarios de un sistema solidario.
Reitero la valoración de la actual reforma al sistema previsional, pero no
puedo dejar de mencionar que el actual sistema constituye una verdadera
dictadura previsional, donde la única posibilidad de cotizar para efectos de
jubilación es en las AFP, además de que estos capitales, que constituyen uno
de los flujos financieros más importantes de nuestra economía, van en directo
beneficio de los mayores conglomerados económicos del país. Por el contrario,
el Fisco ha debido sostener el sistema, ya sea a través de subsidios o pagando
directamente el mayor número de pensiones, y los pocos jubilados por el
nuevo sistema han visto reducidas significativamente las suyas en relación con
las que habrían recibido del INP.
Analizados los sistemas de pensiones de los países desarrollados y
comparados con el sistema previsional chileno, mientras los primeros otorgan
pensiones con una tasa de reemplazo promedio de 70 por ciento, Chile lo hace
con apenas 38 por ciento.
En el caso de la mujer, esta situación es más dramática, porque cotiza
cinco años menos que el hombre, con lo cual alcanza a acumular fondos entre
un 30 a 40 por ciento inferiores en promedio que el de los hombres.
Por eso, también aspiro a que los trabajadores y trabajadoras de nuestro
país puedan optar a un sistema publico y solidario de pensiones, donde el
Estado administre el sistema previsional, otorgando pensiones garantizadas y
no inciertas como las que entregan las AFP.
Si la finalidad de un sistema previsional es asegurar un adecuado nivel
de vida para las personas cuando dejen de ser trabajadores activos,
procurando mantener una autonomía económica que les permita vivir
dignamente, los estudios y la realidad señalan que el sistema de capitalización
individual no garantiza aquello, a pesar de los subsidios millonarios que reciben
del Estado y del bajo número de pensiones que pagan.
Por eso, rescato este proyecto, el cual viene a paliar en parte esa grave
situación. No obstante, seguiré insistiendo en avanzar hacia una profunda
reforma previsional similar a la vigente en los países desarrollados. La idea es
reivindicar la seguridad social pública, a fin de que el sistema previsional
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otorgue pensiones que permitan a las personas mantener las condiciones de
vida anteriores a la jubilación y no signifiquen empobrecimiento al momento de
jubilar.
Si bien estamos contentos con el trabajo realizado por nuestra
Corporación al aprobar este proyecto de ley en bien de los chilenos y chilenas,
invito a mis colegas a comprometerse a seguir en la senda del perfeccionando
de este sistema de pensiones para asegurar a los trabajadores una vejez con
una buena calidad de vida, aunque la discusión no se dé en el actual período.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción a la
diputada Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Trabajo.
El señor WALKER (Presidente).- Su señoría puede hacer uso de la
interrupción, hasta por dos minutos.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, para que no
quede en el aire un tema que ha sido tratado en las distintas intervenciones,
quiero referirme al debate que hubo en la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social sobre la edad de las mujeres para acceder al beneficio de la pensión
básica solidaria.
Allí, los diputados de la Concertación presentamos indicación
insistentemente para disminuir el requisito de 65 a 60 años, lo que no fue
posible conseguir.
Sin embargo, deseo señalar que es muy importante conocer el origen de
la propuesta, ya que se traslada al pilar solidario el sistema de subsidio que
existía antes a través de las pensiones asistenciales. Las mujeres y los
hombres acceden a los 65 años a las Pasis que todos conocemos, sea por
invalidez o por edad. Ese mismo sistema se traslada, pues es la parte
constitutiva del pilar solidario.
Al fijarse el pilar contributivo con 60 años, el pilar voluntario con las
edades respectivas y este con 65 años, el sistema integrado parecería una
disparidad. Por eso, presentamos indicación a fin de igualar las edades. Aquí
no avanzó la propuesta; es posible que se logre en el Senado.
Quiero aclarar que la mujer no queda desprotegida, porque para acceder
a la pensión básica solidaria se requieren 65 años, tanto para el hombre como
para la mujer. Pero cuando una persona tiene pocas cotizaciones, por ejemplo
el trabajador temporero, y no puede acceder a la pensión mínima, puede
acudir al aporte previsional solidario, en cuyo caso se produce un cruce de
recursos públicos hacia el pilar contributivo. O sea, si la densidad de cotización
de la AFP no alcanza para acceder a la pensión mínima, se puede recurrir al
aporte previsional solidario que viene desde el pilar solidario.
Llamo a los colegas a aprobar el artículo 3º, porque si se rechaza, el
proyecto quedaría sin el pilar solidario.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Patricio Melero.
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El señor MELERO.- Señor Presidente, mi intervención al final de la
discusión de este proyecto, respecto del cual trabajé intensamente en la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se debe a que coincidió con una
sesión de la Comisión Investigadora del Plan Transantiago. Sin embargo, las
intervenciones de los demás miembros de la Comisión, en especial del
diputado señor Dittborn y otros, me representan plenamente.
Voy hacer hincapié en una falencia, que ojalá se pueda solucionar
durante el trámite del proyecto en el Senado.
¿Cuál es la falencia? Como recordarán las señoras diputadas y los
señores diputados, en esta iniciativa se establece cómo se procederá respecto
del régimen patrimonial en el caso de divorcio, en la partición entre los
miembros del matrimonio, si es que llegan a esa etapa. Se obliga a compartir
los fondos previsionales con el cónyuge más débil, lo que puede llegar hasta el
50 por ciento.
La iniciativa es de la mayor justicia, porque si tomamos el ejemplo
clásico de un jefe de hogar hombre que trabaja y de una mujer que no labora
remuneradamente, pero que contribuye a ese patrimonio al hacerse cargo de
la educación de los hijos y de la administración del hogar, al llegar el momento
del divorcio no parece justo que todo lo ahorrado quede en el patrimonio del
más fuerte y la cónyuge más débil, en este caso la mujer, quede desprotegida.
Las Fuerzas Armadas y de Orden quedan al margen de este avance tan
relevante. Los miembros de este importante sector también pueden verse
sometidos a una situación de divorcio, pero por tener un sistema distinto no
puede procederse de igual forma. A mi juicio, eso es una discriminación
bastante arbitraria, en especial respecto de las mujeres casadas con
uniformados.
Por eso, en el evento de divorcio o de nulidad del matrimonio de un
cotizante de alguna caja de previsión de las Fuerzas Armadas o de
Carabineros, la pensión del montepío que se generará al fallecimiento del
cotizante deberá distribuirse entre quien era su cónyuge a la fecha del
fallecimiento y la ex cónyuge divorciada o anulada sobreviviente y que no se
hubiere vuelto a casar a la fecha del fallecimiento del causante.
En esta materia no se irroga gasto al Estado; por lo tanto, el Congreso
Nacional puede corregir la situación. Al juez que conozca el juicio de divorcio o
de nulidad, corresponderá distribuir la pensión del montepío, no pudiendo
exceder el 50 por ciento, al igual que la norma vigente.
Al fallecimiento de cualquiera de los beneficiarios con la pensión del
montepío, la cuota de ésta que se encontrare percibiendo acrecentará al
cónyuge o ex cónyuge sobreviviente y que no se hubiere casado nuevamente.
En el caso de divorcio o de nulidad, el pensionado de las Fuerzas
Armadas o de Carabineros de Chile podrá designar como beneficiario del
derecho a recibir las prestaciones de Salud y asistencia a su primera ex
cónyuge, como si nunca se hubiere divorciado o anulado.
En caso de desacuerdo, la materia será dirimida por el juez que estudia
la causa, porque ésa es la otra situación. También en el caso de divorcio de los
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miembros de las Fuerzas Armadas, la cónyuge más débil queda desprotegida
del punto de vista de las prestaciones de salud y asistencia.
El tema me parece de la mayor justicia. Junto a otros diputados, lo
planteamos en la Comisión de Trabajo. Al respecto, el Ejecutivo esgrimió que
no es prudente abrir un flanco sobre el tema de la previsión de las Fuerzas
Armadas. Pero si estamos aludiendo al principio de equidad y a la protección
del género, no veo por qué debe hacerse diferencia entre las mujeres casadas
con uniformados y las casadas con civiles. Es de justicia arreglar este
problema. Espero que se solucione en el honorable Senado.
El segundo tema tiene que ver con una sugerencia que señalamos algunos
diputados, en beneficio de la transparencia del proceso de pago de la pensión
básica solidaria.
Espero que en el Senado se avance en una institucionalidad que permita y
evite cualquier duda o suspicacia acerca de quienes son los beneficiados de ese
60 por ciento.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de
Hacienda, don Andrés Velasco.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en honor
del tiempo, formularé dos afirmaciones de manera bien telegráfica.
En primer lugar, quiero decir que el proyecto implica una gran reforma
que se inscribe en los esfuerzos sociales de la Concertación, de este Gobierno y
de la Presidenta de la República.
Me atrevería a decir que es la reforma social más grande que se ha
emprendido en décadas, a lo cual habría que sumar los eventuales resultados
de la Comisión Meller, que hoy se reúne por primera vez y que tiene el
mandato de avanzar en los temas sobre la equidad, lucha contra la pobreza y
desigualdad.
Además, quiero tocar un punto que ha sido mencionado por algunos
diputados, respecto a la política de inversiones de las AFP; en particular, a la
parte que se invierte en el extranjero y a la forma cómo hacer más virtuosa la
relación entre los fondos destinados a la inversión en Chile y algunos asuntos
como el financiamiento de las pymes, el capital de riesgo y otras iniciativas
importantes para el crecimiento del empleo. El Ejecutivo entiende que este
tema, en el cual hay reformas pendientes, merece discusión, y estamos
totalmente disponibles para que se discuta en el Senado, en el marco del
proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las
siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo
dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor PALMA.- Señor Presidente, creo que este es un buen proyecto
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que, sin duda, apoyaremos. Contiene cuestiones que habíamos propuesto
anteriormente como Alianza y personalmente, como la pensión para las dueñas
de casa.
El proyecto contiene un pilar solidario para las personas que no tienen
sueldos altos; tienen lagunas sin trabajo y sin imposiciones y, por tanto,
reciben pensiones bajas. Los que ganan más pueden hacer mayores aportes,
razón por la cual también reciben pensiones mejores.
La pensión básica solidaria y el aporte solidario será para el 60 por
ciento de los chilenos de menores ingresos que hayan cumplido 65 años. En
esta propuesta, el gobierno de la Concertación está subiendo la edad de
jubilación de la mujer, con lo que no estoy de acuerdo.
La pensión solidaria será de 60 mil pesos por persona, y sube a 75 mil
en un año, para los que nunca han trabajado. Los que tengan algún ahorro,
aunque sea poco, el Estado les otorga un aporte previsional solidario de hasta
200 mil pesos. La pensión máxima será entonces de 200 mil y la más baja de
75 mil pesos.
El 60 por ciento más pobre será elegido por el gobierno.No estoy de
acuerdo con esa norma, pues la selección de los beneficiarios puede ser
manejada políticamente. Este trámite debiera hacerlo una institución
independiente, objetiva. La Concertación no nos da confianza de ser
transparente. Ya ha incurrido en manejos oscuros de los dineros fiscales.
El máximo de personas que se beneficiará con el pilar solidario el 2017
será de un millón y medio.
El sistema generará una nueva institucionalidad para administrar el pilar
solidario:
-Los Centros de Atención Previsional Integral (Capri), que estarán en todo el
país para atender a las personas. Pienso que será más burocracia.
-La comisión de usuarios de AFP, integrada por trabajadores,
pensionados y por las instituciones.
Otro objetivo del proyecto es otorgar igualdad entre hombres y mujeres
en relación a sus pensiones. El 60 por ciento de éstas serán para las mujeres,
entre quienes se encuentran las dueñas de casa. Al respecto, debo recordar
que presenté esta idea, junto la diputada Lily Pérez, la que después se incluyó
en el programa de gobierno del candidato presidencial de la Alianza, pero la
Concertación dijo que no se podía concretar. Hoy podemos apreciar, de
acuerdo con lo que se dispone en la reforma, que la idea sí era posible.
La iniciativa también establece un bono para la mujer por cada hijo vivo
equivalente al 10% de un salario mínimo. Con dos hijos y un salario de 280 mil
pesos, la pensión subirá entre un 15 y un 20 por ciento.
Asimismo, las mujeres se beneficiarán con la separación de la cotización
del seguro de invalidez y sobrevivencia, que es del 1 por ciento del sueldo
imponible. Ahora es igual para hombres y mujeres, en circunstancias de que el
costo para ellas es menor, toda vez que tienen mayor sobrevida y se invalidan
mucho menos.
La reforma al sistema previsional también permite que la pensión de
sobrevivencia pueda ser impetrada tanto por el hombre como por la mujer
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sobreviviente. Esta norma es mucho más justa.
Otra norma que favorece a la mujer dispone que, al momento del
divorcio, los jueces podrán dividir las cuentas individuales de los cónyuges en
hasta un 50 por ciento, con lo cual se beneficia a la parte de menor ahorro.
Se incentivará y se obligará a cotizar a los trabajadores independientes,
que muy pocos imponen a su sistema previsional. Esta medida se realizará a
través del pilar solidario. En los primeros 3 años habrá un proceso activo de
educación; en los años 4, 5 y 6 se establece la con obligación de cotizar a
independientes hasta en un 40 por ciento, incrementándose paulatinamente
hasta llegar al 100; en los años 7, 8, 9 las cotizaciones pasan a ser obligatorias
por el 100 por ciento y desde el año 10 también deben obligatoriamente
cotizar por salud.
Se logra una mayor cobertura para trabajadores jóvenes, por tener el
doble de desempleo estadísticamente. El Estado les otorga un subsidio los
primeros 24 meses entre los 18 y 35 años, con ingresos menores a 1,5 veces
el salario mínimo. Se crea un subsidio a la contratación, equivalente al 50 por
ciento de un salario mínimo y un aporte directo a la cuenta de capitalización
individual de los jóvenes por otro monto igual. De este modo, los trabajadores
jóvenes que perciban el salario mínimo alcanzarán un cotización total del 15
por ciento de su remuneración y un incentivo a la contratación de 5 por ciento
de su salario.
El impacto de este beneficio dependerá de la edad del trabajador:
mientras más joven, mayor ahorro y mejor pensión. En definitiva, se trata de
un incentivo para la contratación de los jóvenes.
Se crea la licitación de nuevos afiliados para disminuir costos a quienes recién
ingresan a la fuerza laboral. Los nuevos afiliados serán licitados por la AFP más
barata en los costos de administración. Durante 18 meses esta medida se
constituirá en un incentivo para crear nuevas AFP con costos de administración
más baratos.
Se autoriza la creación de AFP como filiales de bancos, con giro
exclusivo. Estará prohibida la venta atada de servicios y tampoco podrán
compartir sucursales.
No es tan claro que esta medida aumente la competencia y el
desempeño de las AFP. Sí podría tener consecuencias negativas al concentrar
aún más el mercado financiero, porque los bancos no necesariamente van a
tener menores costos y sí hay riesgos de manejos en ventas amarradas,
conflictos de interés y la presencia de la AFP estatal.
Se separa la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Habrá incompatibilidad comercial entre entidades relacionadas. Se amplían las
posibilidades de inversión de los fondos previsionales, porque una mayor
rentabilidad del orden del 1 por ciento otorga al fondo entre un 20 y 35 por
ciento más de pensión. La rentabilidad es mucho más importante que los costos
de mantención.
Se fomenta el ahorro previsional voluntario colectivo (Apvc), de acuerdo
con la empresa, con una fracción mínima de trabajadores. Pensamos que
también pudiera haberse facilitado el uso de los ahorros para obtener vivienda
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o educación de los hijos de los trabajadores, lo que hoy no permite la ley.
Se crea el afiliado voluntario a una AFP, por una tercera persona no
relacionada. Es decir, cualquiera persona podrá imponerle a quien quiera.
Desde el 2011 será de cargo del empleador el seguro de invalidez y de
sobrevivencia para pequeñas y medianas empresas de menos de 100
trabajadores (pymes). Para las mayores de 100, la norma rige desde el 1 de
julio de 2009.
A través de esta iniciativa legal también se permite a la clase media que
no paga impuesto a la renta y que no tiene más de 400 mil pesos de ingreso,
obtener el beneficio del ahorro previsional voluntario. APV.
Hace más estricta la declaración de cotizaciones sin pago actualmente,
la que puede ser imputable al crédito tributario.
Creo que se trata de un buen proyecto, que beneficia a miles de
personas con pensiones bajas o sin ellas; a las dueñas de casas, a las madres,
a las personas que tenían lagunas, que trabajaban ocasionalmente, o que no
trabajaban.
He dicho.
El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, la reforma del
Sistema de Pensiones que hoy votamos es un proyecto que tiene gran impacto
social, sobre todo para aquellas personas de más escasos recursos, ya que hoy
partiremos con una pensión básica solidaria del orden de los 75 mil pesos, lo
cual le cambiara la vida a un gran numero de chilenos.
Debo recordar que hasta antes de 1981, el sistema de pensiones chileno era
de reparto, fecha a partir de la cual se inicia el sistema de AFP y con él, el
sistema contributivo de pensiones. Es en este marco en que el proyecto de ley
se inserta para mejorar el denominado pilar contributivo; al mismo tiempo,
crear el pilar solidario, que contempla garantías y derechos mínimos, y
perfeccionar el pilar del ahorro voluntario.
Si bien actualmente existe el pilar solidario, presenta grandes brechas y
una baja cobertura. Al respecto, los beneficiados de pensión asistencial de
vejez ascienden a 210 mil personas. La garantía de pensión mínima exige
diversos requisitos que acotan fuertemente el beneficio. Por su parte, los
beneficiarios de pensión de invalidez son cerca de 400 mil personas.
Señor presidente, según datos dados por la Superintendencia de AFP, en
los próximos años, solo el 10 por ciento de los afiliados tendría derecho a
pensión mínima; sin embargo, el 40 por ciento de ellos estarían por debajo de
ésta.
El Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) considera como sus principales
beneficios la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario
(APS), a los que accederán hombres y mujeres a los 65 años. Al SPS se le
deben hacer serías modificaciones, ya que nos parece de toda justicia que las
mujeres reciban estos beneficios del pilar solidario a los 60 años y no a los 65.
El SPS entregará beneficios de vejez e invalidez de manera integrada a los del
sistema de capitalización individual, reemplazará a las pensiones asistenciales
(Pasis) y, gradualmente, al programa de pensión mínima garantizada.
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También tendrán acceso a estas prestaciones los pensionados y
trabajadores activos imponentes del INP. Esta pensión básica solidaria
comenzará a regir a partir del 1º de julio de 2008, con un valor de 60 mil
pesos. El 1º de julio de 2009, la PBS alcanzará su valor en régimen de 75 mil
pesos. Así, la pensión máxima, que contará con un aporte solidario,
inicialmente será de 60 mil pesos hasta llegar a 200 mil en el año 2012.
Estimados colegas, en los primeros años, las pensiones solidarias se
concentrarán en los pensionados de menores ingresos para ir, gradualmente,
alcanzando a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 60
por ciento más pobre de la población. En 2010, se estima que existirán más de
800 mil beneficiarios de SPS. Y alrededor del año 2017, los beneficiarios
alcanzarán a 1,5 millones.
El gasto que genera la puesta en marcha de este proyecto de ley
ascendería a cerca del 1 por ciento del PIB y que dada la magnitud de los
montos involucrados y de la población que será beneficiada, debiera
considerarse una administración del pilar solidario que contemple tanto
integrantes de la Oposición como de instituciones privadas relacionadas con la
pobreza, por ejemplo; como podrían ser el Hogar de Cristo o Un techo para
Chile. Es decir, la idea planteada es que la administración tuviese un carácter
más de Estado que de Gobierno.
La iniciativa crea una nueva institucionalidad. Ésta reconocerá el
carácter integral de la reforma y permitirá otorgar eficientemente los nuevos
beneficios y fortalecerá sus distintos roles, que son:
-De formulación de políticas: ya que se refuerzan las capacidades del
Ministerio del Trabajo y de la Subsecretaría de Previsión Social para la
supervisión, planificación y conducción del sistema; así como, de promoción,
difusión y educación del sistema provisional.
-Normativo y de control. Se unifica en una nueva institución pública, la
Superintendencia de Pensiones (Supen), la regulación del sistema previsional
civil, incluyendo los regímenes solidario contributivo y voluntario. También, se
crea un Consejo Técnico de Inversiones, el que recomendará a la Supen la
normativa específica sobre inversiones de los fondos administrados por las AFP.
-De administración y entrega de beneficios. Se crea el Instituto de
Previsión Social (IPS), responsable de la administración del SPS, de los
regímenes previsionales que administra el INP y de los Centros de Atención
Previsional Integral (Capri). Estos Centros están destinados a prestar servicios
de tramitación en materias previsionales, así como garantizar la prestación de
servicios esenciales de información para todos los usuarios, en forma imparcial
y sin conflictos de interés de por medio.
En materia de participación ciudadana, se creará una Comisión de
Usuarios. Estará integrada por pensionados, trabajadores, representantes de
los organismos administradores del sistema y un académico, quien la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de Previsión
Social y a otros organismos públicos del sector, respecto de las evaluaciones
que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del sistema de
pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de dicho sistema.
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Es importante, estimados colegas, que los roles en el sistema estén
separados; es decir, la administración, la información y la fiscalización no
deben confundirse en una institución.
En otro sentido, pero muy importante, el proyecto de ley aborda la
equidad de género. Así, las mujeres serán las principales beneficiarias del
Sistema de Pensiones Solidarias. Se estima que más del 60 por ciento de las
PBS serán recibidas por mujeres.
Se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo, equivalente a 12 meses
de cotizaciones previsionales calculadas al 10 por ciento sobre un salario
mínimo y capitalizado de acuerdo con la rentabilidad de los fondos de
pensiones. Esta medida se justifica porque es común que las mujeres dediquen
tiempo a la crianza de los hijos, especialmente de los pequeños, por lo que
abandonan el mercado laboral.
El proyecto de ley considera una mayor cobertura para trabajadores
independientes. Esto implica que se iguala su situación de derechos y
obligaciones previsionales respecto de los trabajadores dependientes, ya que
en la actualidad cerca de un millón de trabajadores tributan como
independientes, de los cuales 500 mil no tendrían relación de dependencia
alguna. De estas personas, aproximadamente, el 95 por ciento no cotiza
regularmente, si bien algunos tienen algunos ahorros esporádicos por otras
vías. Con esto se pretende que ingresen al sistema de pensiones una mayor
cantidad de trabajadores independientes, de manera tal que coticen y ahorren
en forma obligada. Por tratarse de esta clase de trabajadores, lo anterior debe
implementarse de tal modo que no fomente la informalidad, por cuanto al
cotizar, obtendrán un menor ingreso líquido. Teniendo presente esta situación,
se homologa a los trabajadores independientes con los trabajadores
dependientes, pasando a tener acceso a todos los beneficios del Sistema de
Pensiones Solidarias, a la asignación familiar, pudiendo también afiliarse a las
Cajas de Compensación, siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Ahora bien, esta afiliación obligatoria se alcanzará en forma gradual en
cuatro períodos, que son:
a) En los años 1 a 3 habrá un activo proceso de educación previsional;
b) En los años 4 a 6 se establece la obligación de cotizar por defecto; es
decir, si el trabajador no dice nada, deberá cotizar, lo que, en todo caso, se
hará por tramos, primero por 40 por ciento de la renta imponible, luego por el
70 y, finalmente, por el 100;
c) En los años 7 a 9 las cotizaciones pasan a ser obligatorias sobre el
total de la renta imponible, y
d) En el año 10 se incorpora la obligación de cotizar para salud.
Esta iniciativa establece una mayor cobertura para los trabajadores
jóvenes. Por lo anterior, se implementa un subsidio a las cotizaciones efectivas
para las primeras 24 cotizaciones de los trabajadores jóvenes, entre 18 y 35
años, de ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo (unos 215 mil
pesos). Este subsidio estará constituido por dos tipos de aportes:
a) Un subsidio a la contratación, equivalente a un 50 por ciento de la
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cotización de un salario mínimo, y
b) Un aporte directo a la cuenta de capitalización individual por un
monto similar.
De este modo, los trabajadores jóvenes que perciban el salario mínimo
alcanzarán una cotización total de 15 por ciento de su remuneración y un
incentivo a la contratación del 5 por ciento de su salario. Para un joven que
pasa a la formalidad implica un aumento en su pensión mensual de 26 mil
pesos.
Ahora bien, señor presidente, ¿cuáles son las grandes transformaciones
de esta reforma previsional? :
1.- Pilar solidario
La reforma al Sistema de Pensiones está basada en la creación de un
Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) que entregará sus beneficios a mujeres
y hombres con 65 años de edad; pertenecientes al 60 por ciento de la
población de menores ingresos; con un período mínimo de 20 años de
permanencia en el país, y de 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud del
beneficio.
El Sistema de Pensiones Solidarias otorgará beneficios de vejez e
invalidez de manera integrada a los beneficios del sistema de capitalización
individual y reemplazará gradualmente al actual programa de pensiones
asistenciales (Pasis) y al programa de Pensión Mínima Garantizada (PMG).
También tendrá acceso a las pensiones solidarias los pensionados y
trabajadores activos imponentes del Instituto de Normalización Provisional.
2. Mujeres más beneficiadas
Se velará por la equidad entre mujeres y hombres en el sistema
previsional. Además de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, se
concederá un bono por cada hijo nacido vivo. También se aumentará el aporte
de las cuentas de capitalización de las mujeres, producto de la separación del
seguro de invalidez y sobrevivencia entre hombres y mujeres, mejorando sus
pensiones.
3. Trabajadores independientes con mayor cobertura.
Se aumentará la cobertura de los trabajadores independientes, igualando su
situación de derechos y obligaciones previsionales a la de los trabajadores
dependientes, ya que podrán acceder a todos los beneficios del sistema de
pensiones solidarias, incluida la asignación familiar, y podrán incorporarse a las
cajas de compensación.
4. Trabajadores jóvenes con mayor cobertura.
Se establecerá un subsidio a las cotizaciones de los trabajadores de bajos
ingresos a través de un aporte a su cuenta de capitalización individual, cuyo
objetivo será contribuir al empleo juvenil, a su formalización y a mejorar sus
pensiones.
5. Industria previsional más competitiva.
Se aumentará la competencia en el mercado de las AFP con una serie de
medidas, las que significarán el cobro de una menor comisión a los
trabajadores que ingresan al sistema (licitación de cartera) y a los que cotizan
en él.
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6. Fondos de pensiones con mayor rentabilidad.
Aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones que administran las AFP
se logrará aumentando las alternativas de inversión de los mismos, tanto en
Chile como en el exterior.
7. Fomento al ahorro provisional voluntario.
Crear un marco legal que fomente el desarrollo de los planes de pensiones
basados en el ahorro provisional voluntario con aportes del empleador (Apvc)
es la base de este proyecto. Además, se contempla que los aportes realizados
a los planes de ahorro provisional voluntario, sin beneficio tributario, puedan
ser retirados exentos de impuestos, lo que permitirá promover este tipo de
ahorro entre los trabajadores de menores ingresos.
Votaremos en contra de los siguientes preceptos:
1°.- Del articulo 3° letra a). Creo que todos estaremos de acuerdo de
que las mujeres obtengan los beneficios del pilar solidario a partir de los 60
años y no de los 65, como lo establece esta norma. El tema debe ser discutido
en mayor profundidad en el Senado.
2°.- De los artículos que crean en Instituto de Previsión Social que
administra el sistema solidario, ya que existe una discrecionalidad en la
selección del 60 por ciento de los beneficiarios. Tenemos que sacar la
administración del pilar solidario del gobierno que este de turno, para dar una
característica estatal, ya que debemos llamar a todos los actores a intervenir,
sobre todo a los del mundo privado, creando una mezcla publico privado que
nos dé la seguridad de que este sistema se administra en forma
transparentemente y jamás con un criterio político.
3°.- Del artículo 29, porque queremos que la pensión básica solidaria no
este afectada al 7 por ciento de salud.
4°.- Del artículo 31, ya que es inaceptable que todas las mujeres de
Chile vayan a recibir el bono de natalidad menos aquellas que estén afiliadas a
las Cajas de Defensa Nacional y a depreca. Con esto se crea una abierta
discriminación, la cual no tiene absolutamente ningún fundamento.
5°.- De los artículos 59, número 1, y 60, ya que no queremos que los
Capri tengan relaciones comerciales con las AFP. Considero que estos centros
no pueden ser capturados por las administradoras de fondos de pensiones, ya
que sólo deben ser informadoros de los beneficios del pilar solidario, pero no
ejecutoros y menos llevarle los clientes a las AFP.
6°.- Del artículo 79, porque con la eliminación de la comisión fija no
vamos a tener ninguna AFP en aquellos sectores donde hay baja remuneración
previsional.
7°.- Queremos eliminar la licitación del seguro, y
8°.- Vamos a votar separadamente el ingreso de los bancos al negocio
de las AFP, porque aquellos que creen que esto significara más competencia
están en un profundo error, ya que los estos se van hacer dueño de todas las
AFP. Esto es grave, porque el 60 por ciento de los créditos los hacen los bancos
y el 40 las AFP, lo cual va a terminar con toda la competencia. Sabemos que el
sistema actual no es perfecto, pero no tendremos más competencia con el
ingreso de los bancos, a menos que se regule dicha incorporación en forma
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eficiente.
Señor Presidente este es un paso más para perfeccionar el sistema
previsional, pero, sin embargo, aun insuficiente, ya que es un tema demasiado
vital para todos los chilenos, quienes trabajan o han trabajado toda su vida
contribuyendo al progreso del país para recibir una pensión digna.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate.
Hago presente que no se agregarán votos una vez proclamado el
resultado de la votación, como suele hacerse en algunas ocasiones. Por lo
tanto, ruego a los señores diputados estar muy atentos.
El señor Secretario va a dar a conocer los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los pareos del señor
Eugenio Bauer con la señora Carolina Goic y del señor Enrique Accorsi con el
señor Roberto Delmastro.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general el proyecto de ley
que perfecciona el sistema previsional, con excepción de los artículos 1º al 34;
36; 64 al 70; 71, inciso segundo, 72 al 78; 79, números 1 al 26, 27, letras c),
d), e) y f), salvo los párrafos 1º al 4º; 28; 29; 30, letras b) a r) y t) a y), 31,
32, y 34 al 73; 81 bis, y 83 permanentes; los artículos 1 al 10; 20; 23; 24,
incisos segundo al quinto; 26 al 32; 34; 36; 38 bis, inciso segundo, y 39
transitorios, por referirse a materias que requieren para su aprobación de
quórum calificado; y los artículos 44, inciso tercero; 45, número 8; 79, número
27, letras a), literales iii) e iv), f) párrafos 1 y 4, y g), número 30, letras a) y
s), número 33 y número 74, sólo respecto del artículo 168, letras a) y b); y 82
permanentes, y artículos 33, letra d), y 35 transitorios, por referirse a materias
propias de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
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Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames
Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general los artículos 1º al
34; 36; 64 al 70; 71, inciso segundo, 72 al 78; 79, números 1 al 26, 27, letras
c), d), e) y f), salvo los párrafos 1º al 4º; 28; 29; 30, letras b) a r) y t) a y),
31, 32 , y 34 al 73; 81 bis, y 83 permanentes; los artículos 1 al 10; 20; 23;
24, incisos segundo a quinto; 26 al 32, 34, 36; 38 bis, inciso segundo, y 39
transitorios, que para su aprobación requieren el voto afirmativo de 59
diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
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Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira
Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward
Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general los artículos 44,
inciso tercero; 45, número 8; 79, número 27, letras a), literales iii) e iv), f),
párrafos 1 y 4, y g), número 30, letras a) y s), número 33 y número 74, sólo
respecto del artículo 168, letras a) y b); y 82 permanentes y artículos 33, letra
d), y 35 transitorios, que para su aprobación requieren el voto afirmativo de 66
diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira
Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se darían por
aprobados los artículos que no fueron objeto de petición de votación separada
ni de indicaciones en la Comisión de Hacienda, dejándose constancia de
haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Aprobados.
Si le parece a la Sala, se darían por aprobados en particular los
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siguientes artículos que fueron objeto de indicaciones en la Comisión de
Hacienda, respecto de los cuales no se ha solicitado votación separada: artículo
2º, letra g); artículo 5º; artículo 11; artículo 12; artículo 15; artículo 23;
artículo 24; artículo 27; artículo 28; artículo 35; artículo 41; artículo 41 bis;
artículo 41 ter; artículo 74; artículo 79, sólo respecto de los números 5º, 11,
23, 32, 57, 72, 73 bis, 74, excepto lo relativo a los artículos 160 al 177;
artículo 80; artículo 85; artículo 25 transitorio y artículo 33 transitorio,
dejándose constancia de haberse alcanzado los quórum constitucionales
requeridos.
Aprobados.
Ahora se votarán aquellas disposiciones cuya votación separada ha sido
solicitada. Ruego a los señores diputados estar atentos.
Respecto del artículo 3º, letra a), que es materia de quórum calificado,
se pidió votación separada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Reglamento y
en concordancia con el inciso segundo del artículo 21 del mismo estatuto, el
Presidente de la Corporación y los demás miembros de la Mesa consideran que
no puede darse lugar a dicha solicitud por cuanto, dependiendo de la
resolución de la Cámara, podría incurrirse en una inconstitucionalidad debido a
que si se eliminara la letra a) se estaría ampliando a un número indeterminado
de personas la pensión básica solidaria de vejez, lo que implica aumentar el
gasto de esta iniciativa a cifras que no es posible cuantificar, vulnerando con
ello una atribución exclusiva de la Presidenta de la República.
En consecuencia, corresponde votar en su totalidad el artículo 3º, que
para su aprobación requiere el voto afirmativo de 59 diputados. Cabe tener
presente que si este artículo se rechaza, no se establecerá la pensión básica
solidaria de vejez.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, pido que nos aclare qué
significa votar a favor y en contra.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, el artículo 3º establece
que los beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez serán las personas
que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los
requisitos dispuestos en las letras a), b) y c) referidos a la edad -haber cumplido
sesenta y cinco años-, a la focalización y a la residencia, respectivamente.
La Mesa plantea que la solicitud de votar por separado la letra a) del
artículo 3º es inadmisible, toda vez que la disposición allí contenida establece
un requisito de procedencia para acceder a la pensión básica solidaria de vejez,
cual es haber cumplido 65 años. Si se eliminara la letra a) se estaría ampliando
la cobertura del beneficio y, por ende, aumentaría el costo del proyecto.
Aclaro que votar en contra el artículo 3º significa que no habrá pensión
básica solidaria de vejez. Entiendo la posición de los señores diputados que
querían que se votara por separado la letra a) del artículo 3º, a fin de
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establecer que el requisito de edad para las mujeres sea de 60 años, pero,
como he explicado, no será posible por ser inconstitucional.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, sin perjuicio de respetar la
posición de la Mesa, pido que someta a votación la admisibilidad de nuestra
petición. Quienes hemos pedido votar por separado la letra a) del artículo 3º
no lo hacemos para que se caiga el proyecto, sino porque consideramos que
las mujeres deberían mantener la edad de jubilación a los 60 años y los
hombres a los 65.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, más allá de su buena
intención, debo aclarar lo siguiente. El artículo 21 del Reglamento establece:
“Si la Mesa estima clara la cuestión reglamentaria, la resolverá
inmediatamente; en caso contrario, consultará a la Cámara.” Este tema es
clarísimo desde el punto de vista constitucional; no admite ninguna duda. En
consecuencia, lo que corresponde es votar en la forma que he señalado.
El señor KAST.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, por Reglamento, no
corresponde citar a reunión de Comités durante una votación.
En votación el artículo 3º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 1 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado
Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez
Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo;
Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández
Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
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Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la negativa el diputado señor Aedo Ormeño René.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Vargas Lyng Alfonso.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 24, que contiene
disposiciones de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 48 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazado por no haberse alcanzado el
quórum requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
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Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández
Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Verdugo Soto Germán.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 29, que contiene
disposiciones de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 49 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazado por no haberse alcanzado el
quórum requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Burgos
Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
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Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido;
González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el artículo 30, para
cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señores diputados, por
tratarse de una norma de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el artículo 31, para
cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señores diputados, por
tratarse de una norma de quórum calificado.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 49 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
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Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el número 1 del
artículo 59.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
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Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el artículo 60.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-
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Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el número 1 del
artículo 79, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señores
diputados, por tratarse de una norma de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1063 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la letra b) del
número 8 del artículo 79, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo
de 59 señores diputados, por tratarse de una norma de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 48 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
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Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas
Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el número 8 bis del
artículo 79, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señores
diputados, por tratarse de una norma de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 46
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
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Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar los números 17 y
18, letra b), del artículo 79, para cuya aprobación se requiere el voto
afirmativo de 59 señores diputados, por tratarse de normas de quórum
calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 48
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez
Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba
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Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos;
Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza
Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal
Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan
Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez
Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil
Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica;
Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri
Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos;
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar los números 42 y 43
del artículo 79, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59
señores diputados, por tratarse de normas de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Se pidió votación separada del inciso
quinto del artículo 92 J, que se incorpora por el número 56 del artículo 79 del
proyecto de ley en debate.
Atendido lo preceptuado en el artículo 146 del Reglamento y en
concordancia con el inciso segundo del artículo 21 del mismo Estatuto, el
Presidente de la Corporación y los demás miembros de la Mesa consideran que
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no puede darse lugar a dicha solicitud, por cuanto, según sea la resolución de
la Cámara, podría incurrirse en una inconstitucionalidad debido a que si se
eliminare dicho inciso, ello implicaría que la cotización previsional de los
afiliados voluntarios tendría una exención tributaria que el proyecto en
cuestión no les otorga, lo que vulnera las atribuciones que, sobre la materia,
tiene la Presidenta de la República.
En consecuencia, corresponde votar en su totalidad el artículo 92 J,
contenido en el número 56 del artículo 79, que, para su aprobación, requiere
del voto afirmativo de cincuenta y nueve diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira
Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
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Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward
Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 79, número 74,
sólo en lo relativo a los artículos 160 a 166.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Alvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Alvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn
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Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 81.
El señor LATORRE.- Pido la palabra, señor Presidente, por un asunto de
Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Sólo por una cuestión de Reglamento,
señor diputado, porque estamos en votación.
Tiene la palabra.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, en conformidad con el artículo 5º
B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, he resuelto
inhabilitarme en las dos votaciones siguientes.
El señor WALKER (Presidente).- Así se registrará, señor diputado.
En votación el artículo 81.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- ¡Les ruego guardar silencio, señores
diputados!
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 47
votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazado el artículo 81 por no
haberse alcanzado el quórum requerido.
-Aplausos.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 81 quater.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor WALKER (Presidente).- Estamos en votación, señor diputado.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1071 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

El señor DITTBORN.- Sí, lo sé, señor Presidente; perdone que lo
interrumpa, pero ésta es la única votación separada que no logro entender.
¿Está poniendo en votación la participación de las compañías de seguros
que pueden tener filiales AFP?
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, si hay unanimidad, le
daremos la palabra al ministro de Hacienda para que lo explique.
El señor DITTBORN.- Por favor, señor Presidente. No encontré ningún
diputado que hubiera presentado esta votación separada. No entiendo cuál es
su origen.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría unanimidad de la Sala para
que el ministro de Hacienda lo explique?
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el artículo
81 quater permite que las compañías de seguros, mediante filiales, participen
en la actividad previsional.
El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, se nos presenta la
siguiente situación:
Por un error de transcripción, el artículo 81 anterior, respecto del cual
señalé que no se había alcanzado el quórum de votación, no es de quórum
calificado. En consecuencia, tenemos dos alternativas: una, la reglamentaria,
cual es darlo por aprobado, porque se alcanzó el quórum, y la otra, por fair
play, votarlo nuevamente.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Qué se borre, de nuevo!
El señor WALKER (Presidente).- Bien, señores diputados, se borrará y
todo de nuevo.
En votación nuevamente el artículo 81.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 48 votos.
Hubo 5 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Aplausos en la Sala.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado
Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos
Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
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Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda
Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales
Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz
María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro;
Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río
Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt
Alvaro; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo
Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;
Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Palma
Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina
Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Arenas Hödar Gonzalo; Monckeberg Bruner Cristián; Rubilar Barahona
Karla; Salaberry Soto Felipe; Valcarce Becerra Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 81 quater
propuesto por la Comisión de Hacienda. Es de quórum simple.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 13
votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
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Despachado el proyecto.
-Aplausos en la Sala.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado
Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo;
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón;
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni
Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica;
Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández
Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; Galilea Carrillo Pablo;
García García René Manuel; Isasi Barbieri Marta; Martínez Labbé Rosauro;
Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Valcarce Becerra Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Forni Lobos Marcelo; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías
Iván; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Vargas Lyng Alfonso.
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1.7. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora.
Oficio de Ley. Comunica texto aprobado. Fecha 29 de agosto, 2007. Cuenta en
Sesión 49, Legislatura 355. Senado.

Oficio Nº 6977
A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

VALPARAÍSO, 29 de agosto de 2007

Con motivo del Mensaje, Informes y demás
antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
mlp/meg
S.70ª

“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones solidarias
de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del
sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la
forma y condiciones que el presente título establece, el que será financiado con
recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones
básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de
vejez e invalidez.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la que
podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 16.
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c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor
sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán
las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el
ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se
refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la
pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
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artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio a
que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.

el

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más
pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 28.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados
desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso,
por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios de este título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo
anterior, se entenderá que componen el grupo familiar, el eventual
beneficiario, su cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los
hijos mayores de dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que
sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o
superior. El peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su
grupo familiar en los casos que determine el reglamento.
Se considerará el grupo familiar que el peticionario
tenga a la época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios
de este título.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia en
el país el tiempo en que los nacionales deban permanecer en el extranjero por
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motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas,
consulares y demás funciones oficiales de Chile.

representaciones

Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las excepciones establecidas en los incisos precedentes
serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para acceder a los
beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las mujeres
establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°,
para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no inferior a veinte
años continuos o discontinuos de residencia, establecido en dicha norma, se
computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el caso de chilenos
que carezcan de recursos conforme lo establezca el Reglamento.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en
la letra a) del artículo 3°.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria de
vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a contar
de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y
será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el quince por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento,
ella se reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere
experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al
anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a
contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada
variación o se cumpla el periodo señalado, según el caso.
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Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y que el
monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con
aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de
cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual
del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión
bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión
final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general. El
citado factor reducirá el monto del complemento solidario de vejez en razón de
que en esta modalidad de pensión, la suma del aporte previsional solidario y
de la o las pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado
decreto ley, siempre deberá financiar al menos el valor de la pensión básica
solidaria de vejez.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1079 de 3363
OFICIO DE LEY

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual
del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de
vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto
de dicha pensión solidaria.
Artículo 12. Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3°.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a
contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de acuerdo al
decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha pensión, si
ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la referida
solicitud, y en ambos casos se pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con aporte
solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos mil pesos y se
reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g) del
artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo
dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada
como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de
60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a
la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando
corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el
interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo
se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en
cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
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años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades
de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión
o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3°. Las personas beneficiarias del referido complemento lo percibirán
hasta la misma fecha establecida en el inciso primero del artículo 23 y les
serán aplicables los artículos 26 y 27.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del decreto
ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya
devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán
las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos
a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Párrafo cuarto
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Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del
artículo 3°.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de
Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se
encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4°
del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá
efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11
del mencionado decreto ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.

Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el artículo 17 que se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y
cumplan los requisitos siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo
16.
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b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto
de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un
monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez
señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de
descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso
anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de
invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará
a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica solidaria
de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte
previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez o
aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto
de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso mínimo
mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a
aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a
medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual.
Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante los
dos primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos
laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio. Durante
el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se
aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión solidaria de
invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida en el inciso
anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir
esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción dispuesta
en el inciso anterior.
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Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral
mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según
corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica solidaria
de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá
dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A
contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al
aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para
el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso,
el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez
considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los intereses que haya
devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
Artículo 24. Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.
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Artículo 25. Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Artículo 26. Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de
los requisitos de otorgamiento;
c) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión
Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al beneficiario o en la
forma que determine el reglamento, o
d) Por obtención de residencia del beneficiario en país
extranjero.
En el caso de los inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del
beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones
Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su
recuperabilidad.
El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al
Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos necesarios
para el goce de los beneficios.
El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión
Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos de
acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea aplicado el
instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta obligación, el
Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente, sancionar al
beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos percibidos
indebidamente.
Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios del
sistema solidario durante el periodo de seis meses continuos, el Instituto de
Previsión Social suspenderá el pago correspondiente.
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El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno
de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.
Artículo 27. Todo aquel que percibiere indebidamente
cualquiera de los beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o
antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código
Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas
indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior
a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades
así reajustadas devengarán además el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 28. Un reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los casos en
que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que
reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir
que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo
4°, en función de factores, tales como, personas que viven o no a expensas del
peticionario, residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos
técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión
Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°,
considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los
instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda
la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización
que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en
Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese
de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
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Artículo 29.- A las personas pensionadas o imponentes
de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.
Artículo 30.- Las personas que carezcan de recursos y
gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en
los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a que
se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Artículo 31.- Establécese un subsidio para las personas
con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores
de 18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo
efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso anterior.
Artículo 32.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
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al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez,
siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N°
3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo octavo transitorio, deducidas las pensiones del
inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de
la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9°.
Artículo 33.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado

Artículo 34.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley N° 3.500, de 1980:
1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
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2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión: “pensión
mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la pensión
mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo 73”, por
la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la
expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada
en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso primero
la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere
el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
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vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso séptimo
la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
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b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero
la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
de pensiones solidarias”.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte
solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en su inciso quinto la palabra: “mínima”,
por “básica solidaria de vejez”.
TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social

Artículo 35. Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.

Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
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Artículo 36. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social
será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en
materias laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 37. La Subsecretaría de Previsión Social será el
órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción
de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior
de la Subsecretaría.
Artículo 38. La Subsecretaría de Previsión Social tendrá
especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social en
la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión
social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación
de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión
Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su
cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.
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6. Definir y coordinar la implementación de estrategias
para sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el conocimiento
del sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus derechos
conforme a las políticas definidas en la materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
9. Coordinar los órganos del sector en las estrategias de
promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de acuerdo
con las políticas definidas en la materia.
10. Asistir administrativamente
Usuarios del Sistema de Pensiones.

a

la

Comisión

de

11. Las demás funciones y atribuciones que contemplen
otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 39.- Créase una Comisión de Usuarios por cada
una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que estará integrada por
dos representantes de los afiliados, uno de los empleadores, uno de los
pensionados y un académico universitario que la presidirá. Asimismo, créase
una Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por
los presidentes de cada una de las Comisiones de Usuarios de las
Administradoras.
Las Comisiones tendrán como función informar a la
Superintendencia de Pensiones sobre las evaluaciones que efectúen sobre el
funcionamiento del Sistema de Pensiones.
La Superintendencia de Pensiones otorgará la asistencia
administrativa para el funcionamiento de estas Comisiones.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de las Comisiones a que se refiere este
artículo y la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás
normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de las
Comisiones de Usuarios de las Administradoras percibirán una dieta
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equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
Artículo 40.- Las Comisiones de Usuarios a que se
refiere este párrafo estarán especialmente facultadas para conocer y ser
informadas por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de
Pensiones, la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva y el Instituto
de Previsión Social, según corresponda, de las siguientes materias:
a) Medidas, instrumentos y procedimientos destinados
al adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley para las
instituciones públicas y privadas del Sistema de Pensiones;
b) Cumplimiento por parte de las Administradoras de
Fondos de Pensiones de la normativa sobre información a los cotizantes en
materia de rentabilidad y comisiones;
c) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley Nº 3.500, de
1980;
d) Proceso de licitación para la administración de
cuentas de capitalización individual, regulado en el Título XV del decreto ley Nº
3.500, de 1980, y
e) Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.
A su vez, la Superintendencia de Pensiones deberá
remitir anualmente a las Comisiones de Usuarios un informe por cada
Administradora, respecto de los procesos de fiscalización realizados durante el
año calendario anterior.
Artículo 41.- La Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones deberá emitir un informe anual que contenga los resultados y
conclusiones de las observaciones al Sistema de Pensiones y las propuestas
sobre la estrategia de educación y difusión de dicho sistema, que efectúen las
Comisiones de Usuarios de cada una de las Administradoras. Dicho informe
deberá ser remitido a la Cámara de Diputados y difundido conforme al
procedimiento y modalidades que establezca el reglamento.

Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional

Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
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promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un
representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante
del Instituto de Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Artículo 43.- El Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
legados que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les
afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
d) Los demás recursos que perciba por otros conceptos.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 44. Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
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relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada para
todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 45.- La Superintendencia tendrá especialmente
las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema
de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal
efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el
mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de
los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente
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con el objeto de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno
de las cotizaciones previsionales.

aplicación para
competencia.

su

6. Dictar normas e impartir instrucciones de general
aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su

7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan
con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la
Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9. Efectuar los estudios técnicos y actuariales necesarios
para el desarrollo de las materias de su competencia.
10. Aplicar

sanciones en los casos y forma que

establezcan las leyes.
11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social
en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a materias
de previsión social, actuando como organismo de enlace de los mismos.
Artículo 46.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del
artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123,
19.234, 19.582 y 19.992.
Artículo 47.- La dirección superior y la administración de
la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
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correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.
Artículo 48. La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o
privadas. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el
fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso
segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal de la Superintendencia de Pensiones deberá
guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome
conocimiento en el cumplimiento de sus labores,
sin perjuicio de las
informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.
Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos
administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.
Artículo 49.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Artículo 50.- El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste,
y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1098 de 3363
OFICIO DE LEY

g) Los aportes que reciba a cualquier título por concepto
de cooperación internacional.
Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 51.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social.
Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.
Artículo 52.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
Artículo 53.- El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III;
3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores
jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;
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4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980;
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos
relativos a temas propios de sus funciones;
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del
Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios
que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley
N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de
Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como
recepción, tramitación o participación en el proceso de tramitación de los
beneficios que concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios;
recepción y tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los
precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados
por decreto supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, y
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito
de su competencia.
Artículo 54.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como privados, los datos
personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y
realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el
establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar
los datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

lo

El personal del Instituto deberá guardar la absoluta
reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones
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a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo
que no obsta a las sanciones penales que procedan.
Artículo 55.- La dirección superior y la administración
del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien
será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes
inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de
la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de
personal,
establecerá
su
organización
interna
y
determinará
las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
Artículo 56.- El personal del Instituto de Previsión Social
estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios
públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad
administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.
Artículo 57.- El patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Los recursos que se le otorguen por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste,
y
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g) Los aportes que perciba por concepto de cooperación
internacional.
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social consultará
una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con
el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en
materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de los derechos que les correspondan.
Artículo 59.- Los Centros de
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

Atención

Previsional

1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y
recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la
concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención
Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios
de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude
el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980,
remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;
2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento
de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su
otorgamiento, modificación o cese;
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4. Emitir certificaciones rela-cionadas con los regímenes
que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social;
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 53 de esta ley, y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1102 de 3363
OFICIO DE LEY

6. Realizar las demás funciones que le encomienden las
leyes o los reglamentos.
La Superintendencia de Pensiones mediante una norma
de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Artículo 60.- Para los efectos de lo dispuesto en el
número 1 del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará
facultado para participar a través de los Centros de Atención Previsional
Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude
el artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en
representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho
cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo
de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de
las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado
calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de
dicho inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter
general que regulará esta materia.
La incorporación del Instituto de Previsión Social al
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los
mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo
segundo del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo 61.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 52.
Artículo 62.- Reemplázanse en el inciso sexto del
artículo 3° de la ley N° 19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad
Social” por “Superintendente de Pensiones”.
Artículo 63.- Introdúcense en el decreto con fuerza de
ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Normalización Previsional,”.
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b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Normalización Previsional”.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de doce ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
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Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su
saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El
resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Artículo 67.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Artículo 68.- En el caso de adopción, sea simple o
plena, tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las
adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada
por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá
reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional
del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos
vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Artículo 69.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y
pago y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente
Párrafo y sus disposiciones transitorias.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.

Artículo 70.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
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1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Artículo 71.- La Superintendencia de Pensiones deberá
tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes

Artículo 72.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en
el evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos
ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.
Artículo 73.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
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trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante
norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones
por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 74. La persona que percibiere indebidamente los
subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes
falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior
es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social
las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley N°3.500, de
1980

Artículo 75.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en esta
ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no
pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para
las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el
artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
2. Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a
continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.
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3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
primero las expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra
“del” que se encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante" por “de la
o el".
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos
comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta
por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión “la
madre” por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la
causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si
dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de
hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento
de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se
dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación
no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre
ellos.”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1108 de 3363
OFICIO DE LEY

c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES

Artículo 76.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley N° 3.500, de 1980:
1.- Suprímese en el inciso primero del artículo 2° la
expresión: “los independientes”.
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16, la
frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión
“y rentas”.
3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19,
después del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración
siguiente: “Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero
del artículo 92.”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la
frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la
siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas
del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
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Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban rentas
de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de aquéllas
conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
Se entenderá por “año calendario”, el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 92.- Los trabajadores afiliados en conformidad
al artículo 89, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título
III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que
se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas
cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y
quinto del presente artículo y en el artículo 92 F.”.
b) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y
sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador
podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el
Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el artículo
89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el
Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado
declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el
caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de fomento. Sin
perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación para
determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que
declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual
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señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de
dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere
realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado
cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a las
prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud y a
la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado en el
mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o haber
pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos
doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar
la información a que se refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1111 de 3363
OFICIO DE LEY

promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por
concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo
anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la
administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el
trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las
cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados,
considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y
de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el
trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere
efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en
el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus
cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este
reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de invalidez y
sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus
cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas
en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y con
preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con
cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los
artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de
Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo,
comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los
afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la
destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el
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monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de
la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el inciso
primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones
adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá
la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de
ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89,
que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
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que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes afiliados
a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo administradas
por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de Previsión de
Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no
estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente Párrafo.”.
Artículo 77.- Los trabajadores independientes señalados
en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán
beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con
fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en
las mismas condiciones que establece este último decreto con fuerza de ley y
siempre que se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que concede
el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos para
los efectos del inciso siguiente.
Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares se
pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones
previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.
Artículo 78.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A,
podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
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monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios
con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.
TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 79.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto
aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo
3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar
pensión de invalidez”.
3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”. A
su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte (.),
que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
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dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda
oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente:
“desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final entre
las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la
frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24
años de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades
máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda”
por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

inciso

segundo

nuevo,
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“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá nombrar, a su
costa, un médico cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el
proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las
sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud.
Si no ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará,
sin costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano
de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y
mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se
refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las
Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de
éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo
las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán
derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo. La
Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter
general, las inhabilidades que afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto por
la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y financiados
por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por el seguro a
que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se adjudiquen
la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados
cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el caso de
los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los propios
interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta oración, la
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expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las entidades
antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre las
palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante solicitud
fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez, reemplázase
la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se encuentre
incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto de Previsión
Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e informes
que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión Médica
Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía de
Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la forma
que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si la
reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la expresión
“en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los afiliados no
cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las compañías de
seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el
caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos gastos serán financiados
por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los solicitantes de pensión
básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra “afiliado”
por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera oración del inciso
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente oración:
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.
j) Reemplázase en la
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.

primera

oración

del

inciso
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6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7. Reemplázase el epígrafe del Título III “De las
Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta
de Ahorro Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos
de Ahorro Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y
de la Cuenta de Ahorro Voluntario”.
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán
un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas
considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día hábil de cada año.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que
la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad
en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del
inciso primero.”.
b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha pasado
a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los
empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto
de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas
remuneraciones.”.
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
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a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de
la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
10.

Introdúcense

las

siguientes

modificaciones

al

artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de la
palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago
de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el
inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones
en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso
mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la
determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a
ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo
que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de
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Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la
existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago
de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la
Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión
de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se
entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia
de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”.
d) Agrégase
siguientes incisos nuevos:

a

continuación

del

inciso

final,

los

“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por el
empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras
deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por
concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga
dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra
devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores
morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este
artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la
ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas
cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la
Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de
carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos
retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en los incisos
precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en
este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo,
sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los
instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin
embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán
acreditado que sea el pago respectivo.

Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.
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11. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo
4.

12. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:

“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.

El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de sus
trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a los
que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con lo
establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
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aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes tanto
para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en que
proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de permanencia
mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el cual el
trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador
podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando aportes, de
acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión por
escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la Administradora o
Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de suscribir
uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine arbitrariamente
entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter general
considerará al menos:
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a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de
un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en
relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de los
trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que las
partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por el
trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo
20 D.
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Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.

La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.

No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser acordadas
libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones diferenciadas
entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato, podrán establecerse
comisiones diferenciadas según el número de trabajadores adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca a
sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no podrán
condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato de
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
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establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario del
ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a que
se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a alguno
de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador
no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional
voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no sea
gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador
goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional
voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista en el
número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen tributario
señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes retirados
quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro voluntario,
a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la forma
prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que
no corresponda a su rentabilidad.
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Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a que se
refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro régimen,
para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de
cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general. En todo caso, el monto total de los aportes que se realicen
acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder de seiscientas
unidades de fomento por cada año calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen
a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como
gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro previsional
voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean
retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación laboral,
de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple dicho
contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a un
nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
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ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador que se hubiere acogido al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, que aquél destine a adelantar o incrementar su pensión. En todo
caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a seis
unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad
tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el
ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones
remitirán al Servicio el monto total de las cotizaciones efectuadas por el
trabajador, a que se refiere el inciso precedente.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
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Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que hayan sido objeto de la presente bonificación, la Administradora de Fondos
de Pensiones o la Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta
referida en el inciso precedente a la Tesorería General de la República un
monto equivalente al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese
inferior a dicho monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".

13. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto del
artículo 21 por la siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario.”.
14. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
15. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas de
ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
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b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
16. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.

inciso

quinto

d) Agréganse
siguientes incisos finales nuevos:

inciso

final

a

continuación

del

a

los

“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de los servicios de información y atención de consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de solicitudes de pensión
y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, y la recepción
y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso
octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de las
funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
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Los contratos que celebren las Administradoras para la
prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar
disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la
normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.”.
17. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
18. Elimínase en el inciso primero del artículo 28 la frase
“de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la frase
“el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
19. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La
comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse
sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que
dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto
aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
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20. Elimínase en la oración final del inciso tercero del
artículo 31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.
21. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso segundo
la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y m)”, por
la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y n)”
por la siguiente: “j) y m)”.
22. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
23. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente
inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en
el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos porcentuales,
y
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b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los
Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los
meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.
24. Derógase el artículo 38.
25. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
“Artículo 39.- Las Administradoras serán responsables
por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización
individual con ocasión del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así
como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en el ejercicio de los
derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el incumplimiento y
habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas del
afiliado, siempre que la Administradora no realice la compensación
correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha
pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al
procedimiento que establezca una norma de carácter general. En este último
caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal determinación de
acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
26. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
27. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero del
artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
28. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
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b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”.
29. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a la
n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra i)
nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas
y privadas;”
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra j)
nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k), por
la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
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Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes nueve
incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos décimo
tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D
y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar
los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este
artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las
letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de
deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados
financieros auditados para los últimos tres años con resultados positivos al
menos en los últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos
financieros; una adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de
endeudamiento, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
En el caso de acciones de bancos o de instituciones financieras o de empresas
de leasing no se considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de
gastos financieros ni la liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan
con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones
cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades
clasificadoras de riesgo a las que se refiere la ley N° 18.045.
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El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y
requisitos, según corresponda,
a que se refiere el inciso anterior. La
Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se
establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de
acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina
también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes
señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de
los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin
embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las letras
b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el inciso
quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
Para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones
en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e), f), i), j) y
k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o clasificación
de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los clasificadores
privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas
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operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo
financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera
de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas
en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las
operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión
señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la
autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos
suficientes para su uso.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha pasado
a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A su vez,
sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a
ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de
las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo
cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser
décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
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2) El límite máximo para la inversión de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al
mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos
de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la
suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión
que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso
segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los
instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
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El límite máximo para la suma de las inversiones en los
instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo,
cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos
mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con
todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor
límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites
máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá establecer
límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan en los
números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no cumplan
con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y cuotas de
fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h), no
aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de baja
liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) más el
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monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el
inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de
fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que se
refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los
activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por
contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en
garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34,
y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el
préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia de
Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del Consejo
Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer
en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados por el
Consejo Técnico de Inversiones y asimismo, en la mencionada resolución
deberá señalar las razones por las cuales no consideró las recomendaciones
que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo. Dicha Resolución
será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la
Subsecretaría de Hacienda.”.
g) En la primera oración del último inciso, reemplázanse
la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por la siguiente:
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“por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda oración de este
inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la
Superintendencia”.
30. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero entre las expresiones
“invertidos” y “en acciones” la expresión “, directa o indirectamente,”.
b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)”
por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.

d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
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el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior deberán
ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 y
podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y
k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y la
coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Sustitúyese en la cuarta oración la expresión
“volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que
inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les
sea aplicable”, por la siguiente: “total de activos administrados, zona
geográfica y tipos de empresas en las que inviertan los emisores de los
instrumentos antes señalados”.
iii) Reemplázase la última oración por la siguiente: “Con
todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de las
comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las
características antes mencionadas.”.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a través
de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de
mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
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Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales
comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos
administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los
recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida
resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los
Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad
mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.
Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las
comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
31. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero
del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.
32. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en
títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o
garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único para
todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y el
patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del múltiplo
único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco Central de Chile
podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a la fecha de modificación
de éste.”.
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b) Elimínase el inciso segundo.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado a
ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos de deuda
emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar operaciones de
leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio de la
empresa.”.
d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado
a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad de las
señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no podrá exceder el
siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando
se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no
podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.

f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
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al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.

j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha
pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j)
del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las
acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha pasado
a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos
de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no podrá
exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que
ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones
con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en
bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o
garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo
contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que ha
pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido
en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos de comercio
emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la emisión de
bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos transferibles,
no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva serie.”.
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p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que
ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:

del

inciso

décimo

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el
Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por
emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior,
podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
1) Clasificación de riesgo del instrumento, para los
títulos de deuda a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) del
inciso segundo del artículo 45;
2) Concentración de la propiedad accionaria y liquidez
bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso segundo del
artículo 45;
3) Diversificación de la cartera de inversión, para las
cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;
4) Años de operación del emisor para los bonos y
efectos de comercio de las letras e), f) e i) del inciso segundo del artículo 45;
5) Cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a
que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y
6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del
instrumento objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
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s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
-o33. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
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instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que se
realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
34. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j), y
l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo, pasando
los actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado
a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la
adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo,
la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera oración
sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y reemplázase
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la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su
parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del
inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h)
Intercálase entre la segunda y tercera
oraciones del inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la
Superintendencia de Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización,
directamente a las bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y
Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda, información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa,
de instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.
35. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco
Central de Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la
siguiente: “En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez,
reemplázase la expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los
artículos 45 y 47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho
Régimen”.
36. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de
inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y
periodicidad con la que deberán ser revisadas y la forma en que serán
comunicadas a la Superintendencia y público en general.
La
Superintendencia
podrá
requerir
a
las
Administradoras información adicional, que fundamente las políticas de
inversión.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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Las Administradoras deberán constituir
directorios un Comité de Inversión cuyas funciones serán:

en

sus

a) Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de
Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;
b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los
Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;
c) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones, y
d) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones
de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos extranjeros, y
evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales operaciones.
El Comité de Inversión deberá estar integrado al menos
por tres Directores de la Administradora.
El Comité de Inversión deberá dejar constancia en acta
de todas sus discusiones y acuerdos.”.
37. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.
38. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
39. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
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a) Reemplázase al final de la primera oración del inciso
primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el dictamen que
declara definitiva la invalidez”.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
40. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será exclusivamente responsable y
obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen
de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización
individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no
pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo
entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.
41. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
42. Agrégase en el enunciado del artículo
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.

56

a

43. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se declare
la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se declare la
invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
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“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación al
Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere por
accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas se
dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el mes
anterior al del siniestro.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando
los actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo, respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya fecha
de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el siniestro
ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base corresponderá al
mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos primero o
segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de considerar el
período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24 años de edad y el
mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
44. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra
“inválido” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.

actuales incisos
respectivamente:

b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser los
segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto

“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
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porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero
la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de
Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se
establece en el artículo 59 bis”.
45. Agrégase el siguiente artículo 59 bis, a continuación
del artículo 59:
“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la Compañía que presente la
mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el
objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de invalidez y
sobrevivencia.
La norma de carácter general a que se refiere el inciso
primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de
licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación.
Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a las
Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación y el número de
grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán
diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
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e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún
caso, ser inferior a un año ni superior a tres años, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener
las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya
menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma
en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del
inciso cuarto.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los
derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.
46. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero
entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez,
reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
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segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
47. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
48. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
49. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto
del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por
“calculada”. Asimismo, reemplázase la última oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales
como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real
de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
50. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 65
la siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y renta vitalicia, según corresponda.”.
51. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
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a) Intercálase en la primera oración del inciso primero,
entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión “parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del inciso
segundo por las siguientes:
“Tratándose de afiliados declarados inválidos parciales
que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el artículo 54,
tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen de invalidez
bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta por ciento
de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el artículo 65.
Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el inciso segundo
del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo cuarto.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
52. Intercálase a continuación de la primera oración del
inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho a
pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor
equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
53. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
54. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
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a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada por
un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que pasa
a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento de
pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
55. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
56. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “y
Voluntarios”.
57. Agregáse
independientes”, al Título IX.

el

número

“1.

De

los

afiliados

58. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación
del artículo 92:
“2. Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una
actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta
de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que se
mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones
respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la
cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo
17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
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refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y las
cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible
de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen
mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a
comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma
de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior
a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite
máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
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manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se refiere
el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión por
transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el inciso
final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará derecho
al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el artículo 18
de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones
a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización
adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.
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59. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación del “Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la seguridad
de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que una
Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su
giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el envío de
información y documentación sustentatoria o bien tener acceso directamente a
las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
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"18. Designar mediante resolución fundada a uno de sus
funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto de
resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en alguna de las siguientes
causales:
a) Infracciones o multas reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos relativos
a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de cualquiera
de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje requeridos
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".
60. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella que realicen los Fondos
de Pensiones en activos, a través de la tenencia de instrumentos del inciso
segundo del artículo 45, conforme lo disponga el Régimen de Inversión.”.
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b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las actuales
letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales letras k) a
la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.
c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, para
efectos de lo dispuesto en el Título III de esta ley.”.
61. Agrégase a continuación del artículo 98, el siguiente
artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
62. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre la
palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por otra
parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo
105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad
a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en
las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j),
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes
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operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones
de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso segundo del artículo
45, realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y
las categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
63. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero las letras a), b) y c)
por las siguientes:
“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado a
ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de
alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero,
los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
64. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)”. Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y
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elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso
cuarto de dicho artículo,”.
65. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los
dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías de
riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para clasificar.”.
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b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b) del
artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo una
clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador privado,
elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La clasificación
adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho que a juicio de
dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar negativa y
sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda modificar la
categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.

66. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a
ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,
serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
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pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una adecuada
diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de inversión
y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo estos
últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La
información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser
aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de cálculo y
el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de aprobación,
los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable de la
Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha pasado
a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
67. Derógase el artículo 107.
68. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
b)

Elimínase

en

el

inciso

segundo

la

expresión:

“acciones o”.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto la
frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.
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69. Reemplázase la segunda oración del inciso primero
del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.
70. Elimínanse en la primera oración del artículo 110 las
expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y su
correspondiente categoría de riesgo”.
71. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso quinto del artículo
45”.
72. Elimínase el párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias”.
73. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138, la
expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
74. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
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Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.
75. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “, y”
por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final por
“, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
76.- Elimínanse la segunda y tercera oraciones de la
letra b) del inciso primero del artículo 156.
77. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a
través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este
artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante
lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un período
determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los
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antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una
Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes
del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán
inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el
respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina
se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la
Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por
depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso
anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en
los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en
la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento
público para todos los efectos legales.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
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de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración
Administradora adjudicataria;

del

período

de

permanencia

en

la

g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de la
licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k)

Plazo

de

habilitación

de

agencias

u

oficinas

regionales, y
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
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Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la
comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las
Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que
se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren
inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo
las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la
licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para
constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia
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podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las
Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a
la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados
siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados
que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso
quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones
o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones
que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado
en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de
afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que
solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a
esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este
derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
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A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como
Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación
de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o
modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en
aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las
inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
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5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco
Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca,
mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
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Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas a
que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un
miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia
o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su
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grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por el miembro designado por el Presidente de la República, sesionará con la
asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate,
dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de
este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones
deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los
involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener
interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá
aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.
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TITULO XVII
De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los
requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro
programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer
efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta
ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el
caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán
inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría
previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar
cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo
que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de
carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales
y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los
afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de
una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de
todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los
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perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté
constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró
en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos
suficientes sobre materias previsionales.
El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o
declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del
examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con
una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según
se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la
Superintendencia.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que merezca
pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar;

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1178 de 3363
OFICIO DE LEY

c) Las personas sancionadas con la cancelación o
revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido
administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica
sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley;
d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se
refiere el artículo 97 de la ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste,
los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las
entidades que conforman su grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y
liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251,
de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados
para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de
asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia
dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la
Superintendencia.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
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Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría
Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al
control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de
aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores
Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley corresponderá
a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia
dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad
de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores
Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas
mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
La contratación de una asesoría previsional no importa,
para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le
fuere proporcionada.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no
podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con
cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los
incisos segundo y tercero de este artículo.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1180 de 3363
OFICIO DE LEY

Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización
individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta
destinado a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior,
quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere
el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de
pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de
modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de
asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el
monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha
cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61
bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las compañías de
seguros de vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios,
agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la
comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por
venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las compañías de seguros de vida
no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en
dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban
incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no
se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
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circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a
las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun a título
gratuito o de cualquier otro modo.”.
78. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.

Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974

Artículo 80. Introdúcense las siguientes modificaciones
en la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
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ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que
no corresponda a su rentabilidad.
Los aportes que los empleadores efectúen a los planes
de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter
la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.

Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81.- Agréganse en el artículo 70 de la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, los
siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
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Las filiales de bancos constituidas como Administradoras
de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el giro exclusivo al
cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500, de 1980, quedándoles
prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o
indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que
resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.
Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 82.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo,
como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho
empleador.
Artículo 22 e). Reconocida la existencia de cotizaciones
impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, las
instituciones de previsión o de seguridad social deberán informar a la Tesorería
General de la República, en la forma que determine una norma de carácter
general dictada por la respectiva Superintendencia, los montos, reajustes e
intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones de
seguridad social, para efectos que la Tesorería retenga dichos montos de la
devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito
fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La
imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará
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a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de esta ley. Si el
empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones de seguridad
social impagas, la institución de previsión o de seguridad social respectiva
informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se
señale en la respectiva norma de carácter general antes mencionada, para que
aquélla libere dichos montos retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en esta ley, los
empleadores que no pagaren las cotizaciones de seguridad social, no podrán
percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados
con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente
ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día
en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a
tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Artículo 83.- Modifícase el decreto ley N° 825, de 1974,
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del artículo
12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece en el
texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo”.
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo 84.- Agréganse en el artículo 4° del decreto con
fuerza de ley Nº 251, de 1931, Ley de Seguros, los siguientes incisos quinto,
sexto y séptimo:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
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Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La compañía de seguros matriz de una Administradora
de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o
productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de
una persona en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual
es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más
favorables en razón de tales circunstancias.”.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades

Artículo 85.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
final del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción
grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1186 de 3363
OFICIO DE LEY

Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la
realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Párrafo segundo
Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 86.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para efectos de
seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser inferior a
un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional a la
pactada, si ésta fuere inferior.

TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo 87.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en la ley N° 20.128:
1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “garantía
estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la siguiente:
“pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez,
aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o
asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
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3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°, la
frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k) y la letra “m)” por la letra “l)”.
Artículo 88.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.
Artículo 89.- Las expresiones pensión básica solidaria de
vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez, empleadas en los artículos 87
y 88 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980, corresponden a las
definidas en el artículo 2° de la presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional,
corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio establecido en
el párrafo tercero del Título III de la presente ley.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008. No obstante,
si la publicación de ésta, fuese posterior al 1 de enero de 2008, regirá a contar
del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia
del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la aplicación de
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la letra b) del artículo 3°, se podrá utilizar como instrumento de focalización la
Ficha de Protección Social.
Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 31.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto ley
señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 31, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada
pensión asistencial.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga
el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del
decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
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Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios siguientes.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada
en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o
invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente
antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el
sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad
a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola
vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en
las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia
se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto
ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una
norma de carácter general.
Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a),
b) y c) de los artículos 3° y 16, respectivamente.
El aporte solidario de vejez a que puedan acceder las
personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión
administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados
de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente
título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
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Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión de
vejez o jubilación, o pensión de viudez, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan
dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al
aporte previsional solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título
I de esta ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la
pensión máxima con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente
ley, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y
c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base
corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los
regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11,
según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las
pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al
mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo
que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.
Artículo noveno.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho
a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre
que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de
cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de
invalidez.
Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
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a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Artículo undécimo.- A contar del 1 de julio de 2008 y
hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión
máxima con aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido
en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el
evento que esta ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la
data inicial antes señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha
publicación.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de
2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio de
2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima con
aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de
junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
45%.
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de
2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de
2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%.
A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje establecido
en la letra b) del artículo 3° será de 60%.
Artículo duodécimo.- El primer reajuste que corresponda
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, se concederá
a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de 2009. El primer
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reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, se
concederá a los doce meses siguientes al 1 de julio de 2012.
Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y b)
del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b)
del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 34 de la presente
ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad

Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia de
Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión
Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de
Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia de
Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
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los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de Seguridad
Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento en esta
planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de
funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en los
números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a contrata,
y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la
fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a
diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado
cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario
traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el
funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta
de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal
se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el respectivo
decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán
traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo
en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la individualización del
personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la
fórmula “Por orden del Presidente de la República” por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el traspaso del
personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este
hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.
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9. El Presidente de la República determinará la data de
entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de las dotaciones
máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley de Presupuestos del
año en que se ejerza la facultad, respecto de las instituciones afectas a
fijación de plantas y encasillamiento del personal, sin perjuicio de la creación
de hasta seis cargos adicionales.
11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
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Artículo décimo quinto.- El Presidente de la República,
por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el
primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan
personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al
efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas
presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a
que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.
Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos del
Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo en
dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de las
nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de
publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional
ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión
Social hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de la
República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 35, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
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Párrafo Tercero

Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes

Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las
madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de
2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III,
de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 64, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por hijo
para las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada
de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas en el
Párrafo 2° del Título III sólo serán aplicables en los juicios de nulidad o
divorcio que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.
Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el
inciso segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de
2011.
Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar de los
trabajadores independientes
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Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley entrará
en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente, contado desde
la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en vigencia
de los artículos señalados en el inciso anterior, los trabajadores a que se
refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible será
la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de
1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer año
posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero, respectivamente.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia de los
artículos mencionados en el inciso primero, dichos trabajadores estarán
obligados a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.

Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y competencia

Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en
vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 12, del artículo 79
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
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previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 79 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado
por el número 77 del artículo 79, comenzará a regir el primer día del mes
siguiente al de la publicación de esta ley.

Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de pensión
de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y
de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Artículo
vigésimo
séptimo.Las
pensiones
de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 55 del artículo 79 del Título V de la
presente ley.
Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.
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Artículo trigésimo.- Los afiliados que se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den
cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23
de dicho decreto ley, modificado por el número 16 del artículo 79 de esta ley,
podrán ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 29 del artículo
79 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad de
propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora respectiva deberá
distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente al número de
cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales, enterando el monto
correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y en los plazos que
establezca una norma de carácter general que al efecto dictará la
Superintendencia de Pensiones.
Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número 77
del artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados por
los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y Administración de
las Universidades que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto
en la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por el
Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por el
Presidente de la República.
Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros
años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
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introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se
puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas en esta
ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio
que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para su
enajenación.
Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce
meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión
de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al
Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso
noveno del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 29 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30%
ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y vigésimo
cuarto mes, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del
valor de los Fondos de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al
80% del valor de los Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno
del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el número 29
del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%,
45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E,
respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites
no podrán ser inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo
Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo,
para el Fondo Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y
25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a:
45% y 100% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el
Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del
Fondo, para el Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de noventa
días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las Administradoras
deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que estuvieran
vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de 1980,
modificado por el número 16 del artículo 79 del Título V de esta ley.
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Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 45 del artículo 79 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980.
Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que el
número 8 del artículo 79 del Título V de esta ley introduce al artículo 16 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de enero
del año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo trigésimo noveno.- La obligación del empleador
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1 de julio
de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta
el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores
que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.
Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas
Artículo cuadragésimo.- La remu-neración mínima
imponible fijada en el artículo 86, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.
Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento fiscal
Artículo cuadragésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 87 y 88, comenzarán a regir a contar de la fecha de
publicación de la presente ley.
Artículo cuadragésimo segundo.- El Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y décimo transitorios de la presente ley.
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Artículo cuadragésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán
efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Artículo cuadragésimo cuarto.- Durante el primer año de
vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará
con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo
que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los
recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.
***
Me permito hacer presente a V.E. que el artículo 44 -inciso
tercero-; el artículo 45 -número 8-; los literales iii y iv de la letra a), el nuevo
inciso noveno propuesto mediante la letra b); el nuevo inciso noveno propuesto por
la letra f) y la letra g), contenidos en el número 29; las letras a) y s) del número
32, el número 35 y el número 77 –sólo en lo que respecta a las letras a) y b) del
artículo 168-, todos contemplados en el artículo 79; el artículo 85, y los artículos
trigésimo tercero -letra d)- y trigésimo quinto transitorios, fueron aprobados tanto
en general como en particular con el voto afirmativo de 108 Diputados de 116 en
ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo
66 de la Constitución Política de la República.
Asimismo, los artículos 1° a 32; 34; 64 a 70; 71 -inciso
segundo-; 72 a 78; 79 -números 1 a 27-, 29 -letras c), d), y e)-; 30; 31; 32 -letras
b) a r)-, -t) a y)-, 33, 34, y 36 a 75-; 82, y 86 y los artículos primero a décimo;
vigésimo; vigésimo tercero; vigésimo cuarto -incisos segundo a quinto-; vigésimo
sexto a trigésimo segundo; trigésimo cuarto; trigésimo sexto; trigésimo noveno inciso segundo-, y cuadragésimo transitorios, fueron aprobados en general con el
voto afirmativo de 109 Diputados y, en particular, con la misma votación, con
excepción de los siguientes: artículo 3°, por 105 Diputados, el artículo 28 por 60
Diputados, el artículo 29 por 59 Diputados, el artículo 59 por 60 Diputados, el
artículo 60, por 60 Diputados, el artículo 79: su número 1, por 60 Diputados, su
número 8, letra b), por 59 Diputados, sus números 9, 18 y 19, letra b), por 61
Diputados, sus números 44 y 45 por 60 Diputados, en todos los casos de 116
Diputados en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso
tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
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Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Primer Informe Comisión de Hacienda, Trabajo y
Previsión Social Unidas.
Senado. Fecha 16 de octubre, 2007. Cuenta en Sesión 58, Legislatura 355.

INFORME
DE
LAS
COMISIONES
DE
HACIENDA Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL, UNIDAS, recaído en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que
perfecciona el sistema previsional.
BOLETÍN Nº 4.742-13
___________________________________
HONORABLE SENADO:
Vuestras Comisiones de Hacienda y de Trabajo
y Previsión Social, Unidas, tienen el honor de informaros respecto del proyecto
de ley de la referencia, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia la señora
Presidenta de la República.
Cabe destacar que este proyecto de ley fue discutido
sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de
la Corporación.
A una o más de las sesiones en que se consideró esta
iniciativa legal concurrieron, además de los miembros de las Comisiones,
unidas, el Presidente y el Vicepresidente del Senado, Honorables Senadores
señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Ominami Pascual, respectivamente.
Asimismo, asistieron el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco,
acompañado por el asesor, señor Alejandro Micco, el Director de Presupuestos,
señor Alberto Arenas, la Jefa del Sector Presupuestario Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, señora Jacqueline Canales, el asesor para la Reforma
Previsional, señor Fidel Miranda, el asesor del Departamento de Estudios,
señor Leonardo González y los asesores, señora Paula Benavides y señor
Fernando Dazarola. Igualmente, concurrió el Ministro del Trabajo y Previsión
Social, señor Osvaldo Andrade, acompañado por el Jefe de la Unidad de
Implementación de la Reforma, señor Roberto Godoy, el asesor legislativo del
Ministro, señor Francisco Del Río, el asesor señor Marcos Costela, y las
asesoras de la Subsecretaría de Previsión Social, señoras Dense Díaz y
Consuelo Gazmuri. De la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
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Pensiones, asistieron la Superintendenta, señora Solange Berstein, junto al
Fiscal de dicha entidad, señor Alejandro Charme, la Jefa del Departamento
Sistema de Pensiones, señora Marcia Salinas, el asesor economista, señor
Patricio Toro y la Jefa de Gabinete, señora Matilde Oliva.
--OBJETIVOS DEL PROYECTO
En lo fundamental, perfeccionar el sistema previsional
de capitalización individual y complementarlo con un sistema de pensiones
solidarias.
Las propuestas y contenidos esenciales del proyecto,
para el cumplimiento de sus objetivos son:
Sistema de Pensiones Solidarias
Crea un Sistema de Pensiones Solidarias de Vejez e
Invalidez, constituido por la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte
Previsional Solidario (APS), complementario del Nuevo Sistema de Pensiones.
En plena o total aplicación accederán al Sistema, a
los 65 años de edad, el 60% de los grupos familiares de la población de
menores ingresos, con un período mínimo de 20 años de permanencia en el
país, contado desde los 20 años de edad, y de 4 de los últimos cinco años
previos a la solicitud del beneficio. En régimen la PBS será de $ 75.000 y es
incompatible con cualquier otra pensión de un régimen previsional. Es
reajustable cuando el IPC alcanza un 15%, o cada 12 meses si este porcentaje
es menor.
Por su parte, el Aporte Previsional Solidario
complementa la pensión del beneficiario: su monto decrece con el monto de la
pensión que reciba la persona hasta extinguirse para las pensiones que
alcancen un monto igual o superior a $ 200.000, cuando la reforma esté en
régimen.
El Sistema de Pensiones Solidarias entregará
beneficios de vejez e invalidez y reemplazará al actual sistema de pensiones
asistenciales y gradualmente a la pensión mínima garantizada.
El Sistema de Pensión Solidaria tendrá un régimen
transitorio de aplicación gradual, desde el 1° de julio de 2008 (si la ley se
publica después del 1 de enero de 2008, correrá desde el primer día del
séptimo mes de publicada la ley), que será el siguiente:
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1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009: la Pensión Básica Solidaria
(PBS) de vejez y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) ascenderán a
$60.000, y accederán al Sistema las personas del grupo familiar que
pertenezcan al 40% de menores ingresos.
1° de julio de 2009 a 30 de junio de 2010: dichas pensiones ascenderán a
$75.000, con el mismo porcentaje de acceso.
1° de julio de 2010 a 30 de junio de 2011: pensiones de $ 100.000, con el
mismo porcentaje de acceso.
1° de julio de 2011 a 30 de junio de 2012: pensiones de $ 150.000, y el
porcentaje de acceso sube al 45%.
1° de julio 2012 a 30 de junio 2013: pensiones de $ 200.000, y el mismo
porcentaje anterior de acceso.
1° de julio 2013 a 30 de junio 2015: se mantiene el valor de las pensiones, y
se aumenta grupo de acceso a 50%, y cada dos años sube en un 5% más,
hasta llegar a un 60% en grupo de acceso.
Institucionalidad Pública
- Reforzamiento del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y de la Subsecretaría de Previsión Social.
- Creación de la Superintendencia de
Pensiones: se unifica el área normativa hacia este organismo para la
regulación del sistema previsional civil, incluyendo ahí tanto el sistema
contributivo y voluntario y el sistema de pensiones solidarias. Es la sucesora
legal de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
- Creación de un Consejo Técnico de
Inversiones: recomendará al Ejecutivo la normativa sobre inversiones de los
fondos de pensiones que administran las AFP.
- Creación del Instituto de Previsión Social
(IPS): será responsable de la administración del Sistema de Pensiones
Solidarias y de los Centros de Atención Previsional Integral que formarán parte
de ese organismo. Será el sucesor del INP y administrará un sistema de
información de datos previsionales.
Cabe connotar que el artículo 24 del proyecto de ley
presentado por el Ejecutivo –que de acuerdo a lo expresado en el Mensaje
creaba este Instituto-, quedó suprimido en la Cámara de Diputados (Primer
Trámite Constitucional), al no reunir el quórum calificado necesario para su
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aprobación. No obstante, numerosos artículos del proyecto contemplan este
Instituto.
- Creación del Instituto de Seguridad Laboral:
desempeñará las funciones que hoy la ley N° 16.744, sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, entrega al INP.
- Creación de una Comisión de Usuarios para
cada una de las AFP y una Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones:
cada una de las primeras estará integrada por dos representantes de los
afiliados; un representante de los pensionados, y un académico universitario
que la presidirá. La segunda estará integrada por los presidentes de las
Comisiones de Usuarios de las Administradoras.
- Fondo para la Educación Previsional: se crea este
Fondo administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, para apoyar
proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y
difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo se constituyen,
fundamentalmente, por un aporte anual de la Ley de Presupuestos,
donaciones, y aportes de la Cooperación Internacional.
Los recursos del Fondo serán asignados por
concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección que estará
integrado por el Presidente de la Comisión de Usuarios, un representante de la
Subsecretaría de Previsión Social y un representante del Instituto de Previsión
Social. A lo menos el 60% de los recursos anuales del Fondo es para
beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana, siempre que exista un
número de proyectos que cumplan con los requisitos técnicos para ello.
Equidad de Género y Afiliados Jóvenes
Todas
las
madres
serán
bonificadas
monetariamente por cada hijo nacido vivo. Les será depositada en su cuenta
de capitalización individual a los 65 años de edad, un aporte estatal
equivalente al 10% de doce ingresos mínimos, sobre el ingreso mínimo vigente
en el mes de nacimiento del hijo, con una tasa de rentabilidad real anual,
desde la fecha de nacimiento del hijo y hasta los 65 años de la madre
(comprende los hijos adoptivos). Beneficia a las mujeres que se pensionen a
contar del 1 de julio de 2009.
La disposición transitoria respectiva señala que
las mujeres que obtengan su pensión con posterioridad a dicha fecha, tendrán
derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o adoptados con
anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10% sobre el ingreso
mínimo vigente a la referida data y, desde esa misma fecha se comenzará a
calcular el interés y la reajustabilidad respectiva.
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Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
La comisión que cobran las AFP por concepto
de este seguro, en el caso de los trabajadores dependientes será de cargo del
empleador, con excepción de los trabajadores jóvenes con subsidio previsional.
Será fija y única para hombres y mujeres, calculada como un porcentaje de la
renta imponible del afiliado. Si existe una diferencia en razón del sexo de los
afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima
necesaria para financiarla, las Administradoras deberán enterar la diferencia en
cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que
pagaron una cotización superior a dicha prima.
Licitación conjunta de las AFP para este seguro,
con el objeto de obtener un precio más competitivo y de que exista más
transparencia del costo del seguro. Será adjudicada a la Compañía de Seguros
que presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía.
Pensión de sobreviviencia
Se permitirá pensión de sobreviviencia de la
mujer al cónyuge no inválido y al padre soltero de hijos legalmente
reconocidos que vivan a sus expensas. Hoy sólo es el cónyuge inválido.
Compensación Previsional por Divorcio o Nulidad
Se autoriza la división del saldo acumulado en
las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad, de
manera que el juez competente pueda ordenar una compensación por el
menoscabo económico que se comprobare, pudiendo traspasarse fondos al
cónyuge que correspondiere compensar.
Subsidio a Cotizaciones de Jóvenes
Se crea un subsidio estatal a las cotizaciones
mensuales efectivas, durante las primeras 24 cotizaciones, continuas o
discontinuas, para trabajadores entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a
1,5 veces el ingreso mínimo. Tiene dos componentes: un subsidio al empleador
equivalente a la mitad de la cotización de un ingreso mínimo y un aporte a la
cuenta de capitalización individual del trabajador joven por el mismo monto.
Trabajadores Independientes
Se establecen distintos incentivos para que
coticen. Tendrán los mismos deberes y derechos que los trabajadores
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dependientes, o sea, por ejemplo, entrarán al Sistema de Pensiones Solidarias.
La entrada de los independientes al Sistema de Pensiones será obligatoria,
pero gradual. Estarán afectos a cotizar tanto para pensiones como para salud.
No estarán obligados a ingresar los trabajadores independientes del régimen
previsional antiguo (INP), ni de Capredena o Dipreca.
Ampliación del Ahorro Previsional Voluntario
Sin perjuicio de perfeccionar el beneficio
tributario existente, se crea un mecanismo de APV Colectivo, también con
beneficio tributario: aporte del trabajador complementado por el empleador,
para este último se le considerará gasto necesario para producir la renta. Será
igual para todos los trabajadores de la empresa y se posibilita planes sin
aporte del trabajador.
Asimismo, se permite un ahorro previsional
voluntario, creando la figura del Afiliado Voluntario, para las personas que no
cuentan, total o parcialmente, con cobertura en materia de pensiones.
Permitirá a quienes desarrollan actividades no remuneradas -como las dueñas
de casa-, afiliarse a una AFP y ahorrar para financiar al menos parcialmente
una pensión. Estas cotizaciones del afiliado voluntario no tendrán el carácter
de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. Además, quedarán cubiertos de los riesgos de invalidez y muerte bajo
ciertos requisitos.
Modificaciones en materia de Inversiones
Se persigue establecer un marco regulatorio
más flexible y adaptable, que contribuya a una óptima gestión financiera de las
AFP. Para ello, los cambios principales son:
- Flexibilización de la estructura del límite de
inversiones: en el régimen que se establece, la Superintendencia deberá
considerar las propuestas y opiniones de un Consejo Técnico de Inversiones
que se crea.
- Cada Administradora deberá constituir un
Comité de Inversiones en su directorio.
- Medición de riesgos relevantes de los Fondos
de Pensiones, en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión
de cada uno de ellos.
- Modificación de las funciones de la Comisión
Clasificadora de Riesgo. Se simplifica la operatoria para títulos nacionales y
extranjeros, y para determinados títulos de acciones nacionales se elimina la
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atribución que tiene esa Comisión de aprobar dichos títulos, bastando que
cumplan los requisitos establecidos en la ley.
- Se autoriza un aumento gradual del
porcentaje del límite de inversiones de las AFP en el extranjero, pudiendo
llegar hasta un 80%. El aumento del actual 30% al 80% lo irá fijando el Banco
Central, quien hoy ejerce esa atribución respecto al actual límite.
Aumento de Competencia en la
Industria de las AFP
Tiene por objeto
comisiones pagadas por los afiliados a las AFP.

que

se

reduzcan

las

- Licitación anual en las AFP, para que los
trabajadores que entran al Sistema por primera vez queden en la AFP que
ofrezca una menor comisión a pagar por el afiliado. También podrá traspasarse
a esa AFP el que ya esté en otra AFP.
- Podrán ingresar nuevos actores a la industria
de las AFP.
Para ello se autoriza a entrar a los Bancos y a
las Compañías de Seguros que constituyan una AFP, mediante sociedades
filiales de giro exclusivo o único. A fin de que esto no tenga consecuencias
indeseadas, se refuerzan las normas para prevenir conflictos de intereses en la
gestión de los fondos y en la comercialización de los servicios previsionales.
Con tal objeto:
- Prohibe a dichas instituciones subordinar la
venta de productos o servicios propios de su giro a la afiliación, incorporación o
permanencia en una AFP, de la cual el Banco es su matriz. Igualmente no
podrán supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables en razón de
tales circunstancias. Además, serán sociedades especiales del Título XIII de la
ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, y quedan sujetas a la fiscalización de
la Superintendencia de Pensiones.
- Prohibe invertir en instrumentos emitidos por
personas relacionadas a la Administradora.
- Establece una separación de funciones
comerciales entre la AFP y las que puedan desarrollar las entidades de su
grupo empresarial.
Eliminación de Comisiones Fijas
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Se eliminan las comisiones fijas que las AFP
cobran a los afiliados, sea por depósito de cotizaciones o por transferencia de
saldo de una AFP a otra. Todo ello para que no disminuyan los fondos
previsionales y por ende la pensión.

Sanciones a Autoridades Públicas
Se contemplan sanciones para las autoridades
públicas que incumplan el efectuar los aportes previsionales descontados de las
remuneraciones de los funcionarios. Constituirá una infracción grave al
principio de probidad administrativa y quienes incurran en ella caerán en la
causal de cesación de funciones.
Esto incluye a los Alcaldes y también a los
concejales que se desempeñen como Alcaldes suplentes.
Trabajadores de Casa Particular
La cotización previsional deberá hacerse por un
ingreso mínimo o más según corresponda. Hoy en día la cotización puede ser
menor, pues el ingreso mínimo para ellas es dos tercios del valor que se fija
anualmente como ingreso mínimo general (vigente desde el 1 de julio de
2007: $ 144.000).
Personas afectas a regímenes administrados por el INP
- Las personas afectas a alguno de esos
regímenes tendrán derecho a la Pensión Básica Solidaria (PBS), cuando no
tengan derecho a pensión en algún sistema previsional, cumpliendo los
requisitos que para ello se exigen a los afiliados al nuevo sistema de
pensiones, y bajo ciertas condiciones también podrán percibir el Aporte
Previsional Solidario (APS) por vejez.
- Quienes perciban pensión de vejez o
jubilación, o pensión de viudez, a la fecha de vigencia del Título I de la ley en
proyecto (Título sobre el Sistema de Pensiones Solidarias, que rige desde el 1
de julio de 2008), o que obtengan una pensión en el futuro, tendrán derecho al
Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez, cuando la pensión base que
perciba sea de un monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte
solidario ( $200.000 al 1 de julio de 2012) y siempre que cumplan con los
mismos requisitos que se exigen a los afiliados del nuevo sistema de
pensiones.
---
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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Os hacemos presente que los siguientes artículos del
proyecto de ley en informe, deben ser aprobados como normas de rango
orgánico constitucional, sea porque inciden en las atribuciones del Banco
Central o de la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 99 y 108 de la Constitución Política de la República,
respectivamente, en relación a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo,
de la Carta Fundamental: artículo 44, inciso tercero; artículo 45, número 8;
artículo 79, número 29, literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno
propuesto mediante la letra b); el nuevo inciso décimo octavo propuesto por la
letra f), y la letra g); número 32, las letras a) y s); número 35; y número 77,
sólo en lo que respecta a las letras a) y b) del artículo 168; y artículo 85,
permanentes, y los artículos transitorios trigésimo tercero, letra d), y
trigésimo quinto.
Asimismo, las siguientes disposiciones de la iniciativa
de ley deben ser aprobadas con quórum calificado, por cuanto regulan el
ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 19, Nº 18º, de la Constitución Política de la Repúbica, en relación a lo
establecido en el artículo 66, inciso tercero, de esa Carta Fundamental:
artículos 1° a 32; artículo 34; artículos 64 a 70; artículo 71, inciso
segundo; artículos 72 a 78; artículo 79, números 1 a 27; número 29, letras
c), d), y e); número 30; número 31; número 32, letras b) a r), t) a y); número
33; número 34; y números 36 a 75; artículo 82; y artículo 86,
permanentes; y los artículos transitorios primero a décimo; vigésimo;
vigésimo tercero; vigésimo cuarto, incisos segundo a quinto; vigésimo sexto a
trigésimo segundo; trigésimo cuarto; trigésimo sexto; trigésimo noveno, inciso
segundo, y cuadragésimo.
--Durante la discusión en general del proyecto, a las
sesiones celebradas por las Comisiones, unidas, concurrieron especialmente
invitadas a exponer sus puntos de vista sobre el mismo, las entidades y
especialistas en la materia que se indican a continuación, representadas del
siguiente modo:
- El economista señor Mario Marcel, en su calidad de
ex Presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional.
- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
encabezada por su Presidente, señor Arturo Martínez, acompañado de los
integrantes del Comité Ejecutivo de dicha entidad, señoras Ana María Muñoz,
Laura San Martín, Johana Salinas, Noris Quezada, Ángela Rifo, Dina Olguín y
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Marcela Vergara, y señores Víctor Ulloa, Etiel Moraga, Guillermo Salinas,
Guillermo Sherping, José Galaz, Julio Arancibia y Daniel Vargas.
- La Asociación de Administradoras de Fondos de
Pensiones, representada por su Presidente, señor Guillermo Arthur, y el
Gerente, señor Francisco Margozzini.
- La Asociación de Aseguradores de Chile A.G.,
encabezada por su Presidente, Mikel Uriarte, el Gerente General, señor Jorge
Claude, y los Directores, señores Ignacio Montes, Francisco Mozo y Andrés
Tagle.
- La Central Autónoma de Trabajadores, CAT,
representada por su Presidente, señor Pedro Robles, el Secretario General,
señor Alfonso Pastene, y el Tesorero, señor Sergio Soto.
- El Colegio de Corredores de Seguros de Chile A.G.,
representada por su Gerente General, señor Guillermo Rioseco, y su Director
Braulio Díaz y el Director César Rodríguez.
- La Asociación de Bancos e Instituciones Finacieras,
encabezada por su Presidente, señor Hernán Somerville, y su Gerente General,
señor Alejandro Alarcón.
- La Central Unitaria de Trabajadores, Pensionados y
Montepiados de Chile, representada por su Presidente, señor Juan Lamatta, el
Vicepresidente, señor Gilberto Müller.
- La Unión Nacional de Pensionados de Chile,
encabezada por su Presidente, señor Francisco Iturriaga, el Secretario
Abogado, señor Jorge García, y el Director Nacional, señor Gustavo Jara.
- La Federación de Asociación de Funcionarios
Universidad de Chile (FENAFUCH), representada por su Secretaria General,
señora Cristina Tapia.
- La Agrupación de Empleados Públicos por la
Reparación del daño Previsional, encabezada por su Presidenta, señora Yasmir
Fariña, y acompañada por la Presidenta Metropolitana, señora Irma Moya.
- La Confederación de Funcionarios Municipales de
Chile (ASEMUCH), representada por su Secretario General, señor Manuel
Bravo, acompañado de la Directora Nacional, señora Myriam Vidal.
- La Federación Frente de Trabajadores de Hacienda,
encabezada por su Presidente, señor Sergio Vergara, y acompañado de la
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Vicepresidenta, señora Marcela Serey, el Secretario General, señor Patricio
Mac-Ginti, el Tesorero, Rafael Reyes, y los Directores, señores Mario De Lucas,
Daniel Lillo, Cristián Arévalo, Ernesto Muñoz, señora Patricia Velásquez, la
asesora periodista, señora Johanna Zúñiga, y el asesor económico, señor Oscar
Domínguez.
- La Asociación de Mutuales A.G., encabezada por su
Presidente, señor Rodolfo García, y el Director Ejecutivo, señor Humberto
Prieto.
- La Oficina de la Organización Internacional del
Trabajo para países del Cono Sur de América Latina, representada por el
Especialista Principal en Seguridad Social, señor Fabio Bertranou.
- El Instituto Libertad y Desarrollo, representado por
la Directora del Programa Económico, señora Rosanna Costa.
- La Fundación Chile 21, representada por su Director
Ejecutivo Adjunto y Director del Programa Económico, señor Jorge Leiva.
- La Multigremial del Sur, VIII, IX y X Regiones,
encabezada por su Presidente, señor Otilio Sánchez, la Presidenta Regional del
Colegio de Profesores, señora Patricia García, el Presidente de los Funcionarios
de la Universidad de Concepción, señor Héctor Saravia, el Presidente Regional
ANEF, señor Domingo Rocha, y el Vicepresidente Regional de los Funcionarios
Municipales, señor Carlos Fuentes.
- La Agrupación de Empleados Públicos Pensionados
de AFP con daño Previsional, de Temuco, encabezada por su Presidenta,
señora Elsa Riveros, acompañada por la Directora, señora Otilia Flores.
- La Fundación Jaime Guzmán, representada por el
investigador, señor Ramón Delpiano.
- La Confederación Nacional de Funcionarios de la
Salud (CONFENATS), encabezada por su Presidente, señor Roberto Alarcón,
acompañado de la Directora Nacional de Prensa y Difusión, señora Sandra
García, el Dirigente Nacional, señor Jorge Araya, la Presidenta de la V Región,
señor Gina Rossi, y el Asesor Previsional, señor Charles Torres.
La
Federación
Nacional
de
Profesionales
Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), representada por su
Presidente, señor Claudio González.
- La Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos
de Chile A.G., representada por su Gerente General, señora Mónica Cavallini, la
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Subgerente de Desarrollo y Planificación Financiera, señora Macarena Ossa, y
la abogada, señora Evelyn Aubele.
- Los Economistas e Ingenieros especialistas en la
materia, señora Mónica Titze, y señores Juan Ariztía, Hernán Cheyre, y Pablo
Wagner.
Asimismo, entregaron o hicieron llegar su opinión y
aportes por escrito, las siguientes entidades y especialistas:
- La Confederación de la Producción y del Comercio,
por intermedio de su Gerente General, señor René Muga.
- La Asociación Chilena de Municipalidades, presidida
por el Alcalde, señor Rabindranath Quinteros.
- El Doctor en Economía y Profesor Titular de
Economía de la Pontificia Universidad Católica, señor Salvador Valdés.
Se deja constancia de que todos los documentos
acompañados por quienes concurrieron invitados a las Comisiones unidas, así
como de quienes los hicieron llegar por escrito, fueron debidamente
considerados por los señores Senadores integrantes de la misma, y se
contienen en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia
del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría
respectiva.
--ANTECEDENTES
Para el debido estudio de este proyecto de ley,
se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:
I. ANTECEDENTES JURÍDICOS
1.- El decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece
un nuevo sistema de pensiones.
2.- La ley Nº 16.744, sobre seguro social contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
3.- La ley Nº 17.322, que establece normas para la
cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de
Seguridad Social.
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4.- La ley Nº 18.045, Ley de Mercado de Valores.
5.-

La

ley

Nº

18.046,

Ley

sobre

Sociedades

Anónimas.
6.- La ley Nº 18.056, que establece normas generales
sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República.
7.- La ley Nº 18.091, que establece normas
complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera.
8.- La ley Nº 18.141, que modifica decreto ley Nº
3.501, de 1980, y otras disposiciones legales e interpreta preceptos que indica.
9.- La ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº
1/19.653, del año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
10.- La ley Nº 18.600, que establece normas sobre
deficientes mentales.
11.- La ley Nº 18.611, sobre Fondos Nacionales de
Subsidio Familiar y Pensiones Asistenciales.
12.- La ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior.
13.- La ley Nº 18.815, que regula Fondos de
Inversión; modifica los decretos con fuerza de ley N°s 251 Y 252, ambos del
Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, respectivamente, y la ley Nº 18.045.
14.- La ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza
de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
15.- La ley Nº 18.994, que crea la Oficina Nacional de
Retorno.
16.- La ley Nº 19.123, que crea la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y
otorga otros beneficios en favor de personas que señala.
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17.- La ley Nº 19.234, que establece beneficios
previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en
lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para
transigir extrajudicialmente en situaciones que señala.
18.- La ley Nº 19.403, que
extraordinario a pensiones de viudez y otras que señala.

concede

aumento

19.- La ley Nº 19.404, que introduce modificaciones
al decreto ley Nº 3.500, de 1980, y dicta normas relativas a pensiones de
vejez, considerando el desempeño de trabajos pesados.
20.- La ley Nº 19.528, que introduce modificaciones a
la Ley General de Bancos; al decreto ley Nº 1.097, de 1975; a la Ley Nº
18.010, y al Código de Comercio.
21.- La ley Nº 19.539, que otorga reajuste
extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que
señala.
22.- La ley Nº 19.553, que concede asignación de
modernización y otros beneficios que indica.
23.- La ley Nº 19.582, que modifica ley Nº 19.234,
que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos.
24.- La ley Nº 19.628, sobre protección de la vida
privada.
25.- La ley Nº 19.882, que regula nueva política de
personal a los funcionarios públicos que indica.
26.- La ley Nº 19.947, que establece nueva ley de
matrimonio civil.
27.- La ley Nº 19.949, que establece un sistema de
protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado
“Chile Solidario”.
28.- La ley Nº 19.953, que otorga bono
extraordinario y beneficios previsionales a personas que señala, modificando el
decreto ley Nº 869, de 1975 y la ley Nº 19.454.
29.- La ley Nº 19.980, que modifica la ley Nº 19.123,
Ley de Reparación, ampliando o estableciendo beneficios en favor de las
personas que indica.
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30.- La ley Nº 19.992, que establece pensión de
reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica.
31.- La ley Nº 20.128, sobre responsabilidad fiscal.
32.- La ley Nº 20.129, que establece un Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
33.- El decreto ley Nº 824, de 1974, que aprueba
texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
34.- El decreto ley Nº 825, de 1974, sobre impuesto
a las ventas y servicios.
35.- El decreto ley N° 869, de 1975, que establece un
régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de
recursos.
36.- El decreto ley Nº 1.263, de 1975, Decreto Ley
Orgánico de Administración Financiera del Estado.
37.- El decreto ley Nº 1.328, de 1976, que fija
normas para la administración de fondos mutuos.
38.- El decreto ley Nº 2.448, de 1979, que modifica
regímenes de pensiones que indica.
39.- El decreto ley Nº 3.502, de 1980, que crea el
Instituto de Normalización Previsional.
40.- El decreto ley N°3.536, de 1981, que modifica y
deroga las disposiciones legales que indica, con el fin de simplificar la gestión
administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social.
41.- El decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931,
del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas
y bolsa de comercio.
42.- El decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece régimen previsional
único de asignación por muerte.
43.- El decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el Estatuto Orgánico
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de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, su
organización y atribuciones.
44.- El decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de prestaciones
familiares y sistema de subsidios de cesantía para los trabajadores de los
sectores privado y público, contenidas en los decretos leyes Nºs. 307 y 603,
ambos de 1974.
45.- El decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado
de la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales que indica.
46.- El decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley Nº 2.763, de 1979 y de las leyes Nºs. 18.933 y 18.469.
II. ANTECEDENTES DE HECHO
El Mensaje que dio origen a esta iniciativa legal
señala, entre sus fundamentos, los siguientes:
En primer término, expresa que la protección de
los ingresos en los años de vejez es el componente fundamental de un
sistema de protección social. En este sentido, acota, la pensión es una
retribución a los años de trabajo de una persona, y el reconocimiento
del derecho a envejecer con dignidad.
Destaca que el objetivo de esta reforma es que
las personas tengan ingresos más seguros durante la vejez, para así
vivir dignamente. Al final de su vida laboral, las chilenas y chilenos ya
no sentirán el temor de no saber con qué ingresos contarán para cubrir
sus gastos. Lo anterior, explica, considera por un lado, perfeccionar el
actual sistema de capitalización individual y, por el otro,
complementarlo con un Sistema de Pensiones Solidarias que cubra a
quienes, por diversas razones, no logran ahorrar lo suficiente para
financiar una pensión digna.
Agrega que la reforma reconoce que todos los
trabajadores contribuyen al desarrollo de nuestro país, tanto los
dependientes como los independientes, permanentes, ocasionales o
temporales, mujeres y hombres. Todos ellos merecen contar con un
ingreso que les permita gozar de una vida digna en la vejez.
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Enfatiza que esta es una reforma que premia el
ahorro y el esfuerzo personal, de modo que, aquellos que coticen más
en el sistema previsional gozarán de mejores pensiones. Al mismo
tiempo, es una reforma que apoya a los que se quedan atrás, porque el
envejecimiento y el retiro del mercado laboral no pueden ser
sinónimos de pobreza o de una brusca caída en las condiciones de
vida.
Advierte que el nuevo sistema no sólo apoyará a
quienes viven en la pobreza, por cuanto la clase media también tendrá
una real acogida en el sistema de pensiones, con la seguridad de que
sus esfuerzos y ahorros previsionales estarán debidamente protegidos
y remunerados.
Añade que una mayor seguridad para las
personas no sólo contribuye a la equidad, sino también al crecimiento,
toda vez que, cuando las personas se sienten más seguras, se atreven,
emprenden, innovan, llevan sus mejores ideas a la práctica y crean
riqueza y prosperidad.
En suma, puntualiza el Ejecutivo, Chile va
cumplir su deber con los que han entregado toda una vida al país, esto
es, nuestros adultos mayores.
A continuación, el Mensaje explica cómo los
cambios demográficos, económicos y sociales, inciden en los
resultados previsionales.
En primer término, señala que el régimen de
pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, significó una profunda transformación
del sistema previsional chileno, reemplazando un régimen público de
beneficio definido, por uno de contribución definida y de capitalización
individual, con administradores privados y regulación del Estado. Este
último, además, asumió, subsidiariamente, la preocupación por la
pobreza en la vejez, mediante el otorgamiento de pensiones
asistenciales focalizadas y pensiones mínimas garantizadas.
Añade que en este nuevo diseño se proyectó
que, para los trabajadores que fueran capaces de contribuir
sistemáticamente a lo largo de toda su vida laboral, sus pensiones
serían similares a sus ingresos en actividad, indexadas a la inflación.
Adicionalmente, al existir una cotización sustancialmente menor
respecto del sistema antiguo, ello permitiría incrementar el ingreso
líquido del trabajador y reducir el costo de la mano de obra para los
empleadores lo que, sumado al mayor control sobre los ahorros
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acumulados, incentivaría el empleo, la formalidad y la contribución de
los trabajadores independientes. Por otra parte, al financiarse las
pensiones con los ahorros de los propios trabajadores, el Estado se
vería liberado de sus compromisos financieros para poder concentrar
su aporte en los pensionados de menores ingresos.
Sin embargo, advierte el Ejecutivo, para que
tales expectativas pudieran alcanzarse, era necesario que el sistema
se comportara de acuerdo a ciertos supuestos, entre los cuales,
menciona los siguientes: que los trabajadores dependientes e
independientes percibieran un incentivo adicional a cotizar por la
posibilidad de vigilar y ser propietarios de sus fondos de
capitalización; que los trabajadores cotizaran en su vida laboral por la
totalidad de sus sueldos hasta un tope de 60 unidades de fomento
(UF), con interrupciones sólo por desempleo; que los trabajadores de
menores ingresos cotizaran, al menos, 240 meses a lo largo de su vida
laboral, accediendo con ello a la garantía estatal de pensión mínima; y,
que las mujeres que se desempeñaran fundamentalmente como
dueñas de casa participaran en los ingresos familiares durante su
vejez, así como lo habrían hecho durante los años previos.
Agrega que, si bien el sistema aún no ha
alcanzado su plena madurez, la evidencia acumulada muestra que para
los trabajadores cuyas trayectorias laborales cumplen con los
supuestos señalados, el nuevo sistema generará buenas pensiones. Sin
embargo, advierte, una parte importante de los trabajadores del país
no ha logrado cotizar con la constancia requerida por dicho sistema,
razón por la cual una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá
pensiones significativamente más bajas que sus remuneraciones, y no
es evidente que esta situación pueda ser subsanable mediante
transferencias intrafamiliares o con el apoyo subsidiario del Estado.
Además, muchos de ellos cotizarán menos de 240 meses a lo largo de
su vida activa y, por tanto, no serán beneficiarios de una pensión
mínima garantizada por el Estado.
Explica que los resultados alcanzados por el
sistema previsional y su proyección en el futuro, se relacionan
estrechamente con la naturaleza de los cambios registrados en los
últimos 25 años, en aspectos demográficos, económicos y sociales. En
efecto, puntualiza, por una parte, las expectativas de vida han
aumentado, y, por la otra, se ha postergado la edad de entrada al
mercado del trabajo remunerado, reduciéndose así la extensión del
período de acumulación en relación al período de desacumulación de
los ahorros previsionales. Al mismo tiempo, si bien se ha elevado la
participación de la mujer en el mercado del trabajo, ésta se caracteriza
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por una inserción laboral más inestable que la del hombre, lo que ha
afectado su capacidad para acumular fondos previsionales.
Por su parte, agrega, el mercado del trabajo ha
registrado una alta rotación laboral, mayor a la esperada, con aumento
de los contratos de trabajo a plazo y de jornada parcial y disminución
de los de carácter indefinido. Lo anterior, junto con la creciente
reticencia de los trabajadores independientes a cotizar, ha derivado en
densidades de cotización menores a lo esperado.
En definitiva, concluye el Ejecutivo, dichas
transformaciones han alterado significativamente el supuesto central
en el que se basaron las predicciones iniciales, esto es, el de una
fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres jefes de
hogar, con contratos de trabajo indefinidos y que cotizan en forma
continua a lo largo de su vida activa. Es más, tal supuesto se ha vuelto
cada vez menos representativo de la realidad del país y lo será aún
menos en el futuro. Enfatiza que, con ello, surge la necesidad de
perfeccionar el sistema previsional para responder a las necesidades
del conjunto de la población.
Enseguida, el Mensaje explica la necesidad de
reformar el actual sistema de previsión social.
Al respecto, señala que el sistema de pensiones
chileno opera financieramente como un sistema mixto, pues está
compuesto por el régimen de capitalización individual, y por el Estado.
Este último, recalca, no sólo cumple el rol de garante y regulador del
sistema administrado por el sector privado, sino que también el de
proporcionar pensiones asistenciales no contributivas.
Añade que es posible afirmar que el régimen de
capitalización individual ha funcionado de acuerdo con lo previsto,
cuando las cotizaciones de los trabajadores dependientes, con empleos
estables, se han efectuado con regularidad a lo largo de toda su vida
laboral.
Sin embargo, advierte el Ejecutivo, para la
mayoría de la población la situación será distinta a la señalada.
Además, es restringido el grupo de personas que podrán acceder a una
pensión mínima garantizada por el Estado y, quienes no logren reunir
los requisitos para obtener dicho beneficio, sólo podrán optar a una
pensión asistencial o bien quedarán excluidos de la cobertura del
sistema.
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Para graficar lo expuesto, el Mensaje presenta a
continuación un análisis estadístico sobre la materia.
En primer lugar, expresa que la información
disponible de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones y del Instituto de Normalización Previsional muestra que,
durante el año 2005, los cotizantes a los diversos sistemas de
pensiones civiles vigentes en el país, representaban un 65,9% de los
trabajadores ocupados, y un 61,3% de la fuerza de trabajo total.
Si bien dicha cobertura es superior en alrededor
de diez puntos porcentuales respecto de la observada en 1980, el año
previo a la reforma, ésta resultó similar a la registrada a mediados de
los setenta, y ello se debe a que los niveles de cobertura entre los
trabajadores independientes son mínimos e, incluso, se han reducido
con el transcurso del tiempo.
Al analizar la cobertura ocupacional por
dependencia del trabajador, se observa una gran diferencia entre
trabajadores dependientes e independientes.
A su vez, la densidad de cotización por
categoría ocupacional, presenta importantes diferencias entre
trabajadores dependientes e independientes. En efecto, la Encuesta de
Protección Social del año 2002 muestra que, para estos últimos, del
total de meses trabajados en condición de independientes, sólo el 28%
del tiempo realizaron cotizaciones previsionales, y que entre quienes
se han desempeñado como trabajadores independientes por más del
50% de su vida laboral, el 70% de ellos presenta una densidad de
cotización por debajo del 50%.
Por otra parte, la cobertura de beneficios medida como el número de personas que perciben una pensión en
proporción a la población mayor a la edad de jubilación-, entrega una
visión general del número de pensiones pagadas en el sistema de
pensiones, incluyendo tanto el sector contributivo como el no
contributivo.
En efecto, acota el Ejecutivo, según la
información
disponible
proporcionada
por
la
Encuesta
de
Caracterización Socioeconómica (CASEN), la cobertura agregada del
sistema de pensiones entre la población mayor de 65 años de edad, se
ha mantenido en torno al 76% entre los años 1992 y 2003. Sin
embargo, las pensiones de carácter contributivo han disminuido su
cobertura, siendo reemplazadas por las pensiones no contributivas
(PASIS) de 7,7% a 18,6% en el mismo período.
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Adicionalmente, las proyecciones disponibles
muestran que, del total de la población adulta mayor, el grupo cubierto
por una pensión contributiva se reduciría de 65% en la actualidad a
alrededor de 50% en el año 2020, y que alrededor de un 60% de los
pensionados del sistema de AFP, obtendrá una pensión igual o inferior
a la pensión mínima garantizada por el Estado. Por su parte,
proyecciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones (SAFP), muestran que el 46% del flujo anual de nuevos
pensionados del sistema de AFP, entre los años 2020 y 2025, tendrá
una pensión inferior a la mínima y no tendrá acceso a la Garantía
Estatal, y que este grupo estará mayoritariamente compuesto por
mujeres, representando un 65% de dicho total.
Finalmente a este respecto, el Ejecutivo hace
presente que los sistemas previsionales, por su propia naturaleza, se
sitúan en una dimensión de largo plazo, y sus potencialidades de
perfeccionamiento pueden detectarse mucho antes de que se generen
problemas cuyos efectos se amplíen y se vuelvan difíciles de controlar.
Advierte que, si bien el régimen de capitalización individual ha sido
modificado en numerosas oportunidades durante los últimos 25 años,
hay importantes desafíos aún pendientes, y ello se explica, en parte,
por la vigencia de una inadecuada institucionalidad del sistema, que
carece de capacidad de conducción y coordinación de políticas para
adaptarse oportunamente a los cambios.
A continuación, el Mensaje explica cómo los
factores institucionales son condicionantes de los resultados del
sistema.
Sobre el particular señala que, desde el punto
de vista institucional, el sistema de pensiones presenta tres ámbitos
de funciones o roles, cuales son, el político, el normativo y el de
administración. En todos ellos, enfatiza, se presentan oportunidades
para realizar mejoramientos.
En cuanto al rol político, sostiene que, si bien
éste recae en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por
intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social, ésta última
presenta debilidades institucionales.
En el campo regulatorio, por otra parte, se
presenta una dispersión institucional, por el gran número de funciones
ejecutivas, normativas y de regulación de los distintos regímenes que
lo integran. Así, por ejemplo, intervienen directamente la
Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad
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Social (SUSESO), la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Pensiones (SAFP), y la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS).
Respecto de dicha entidades, el Ejecutivo acota
que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
(SAFP), supervisa el funcionamiento de las AFP en la prestación de sus
servicios y en la administración de los fondos; regula su
funcionamiento, recibe reclamos y consultas del público, administra el
Seguro de Cesantía y realiza estudios especiales; la Superintendencia
de Seguridad Social (SUSESO), por su parte, tiene responsabilidades
de regulación y reglamentación sobre variados componentes del
sistema de seguridad social; y, la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS), en tanto, regula a las compañías de seguro que
participan en el sistema con el otorgamiento de rentas vitalicias a los
pensionados y en la regulación de otras entidades financieras que
participan del subsistema de ahorro previsional voluntario.
Agrega
que,
tal
dispersión
institucional,
también se manifiesta en el ámbito de la administración de los
beneficios asociados. En efecto, acota, las instituciones que
intervienen en este ámbito son las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), el Instituto de Normalización Previsional (INP), la
Tesorería General de la República, el Ministerio de Planificación
(MIDEPLAN), las intendencias y las municipalidades.
A este respecto, puntualiza que el Instituto de
Normalización Previsional (INP) administra los beneficios del antiguo
sistema, recauda cotizaciones para otras instituciones públicas y
administra la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales para sus afiliados. Asimismo, la Pensión Asistencial
(PASIS) es pagada por el INP, con el concurso de los gobiernos
regionales, los municipios y MIDEPLAN. La Pensión Mínima
Garantizada, en tanto, es administrada por las AFP, correspondiéndole
al sector público una función esencialmente de tesorería.
A lo anterior, previene el Ejecutivo, se agrega la
inexistencia de información consolidada del sector, pues si bien
existen sistemas públicos que la proporcionan, ésta sólo está
disponible a nivel agregado y no por afiliados. La excepción a ello,
apunta, ha sido la implementación de la Encuesta de Protección Social
(EPS), realizada en los años 2002 y 2004, y que ha permitido realizar
un seguimiento de la situación previsional de una cohorte
representativa del sistema en su conjunto. Sin embargo, advierte, aún
se requieren esfuerzos sistemáticos para implementar un sistema de
información básico, que permita compartir antecedentes con otras
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bases de datos y registros administrativos existentes. Ello es también
indispensable para apoyar el diseño de políticas previsionales y
sociales, y para enfrentar los desafíos asociados con el monitoreo y
evaluación permanente de los resultados de la actual reforma.
Por otra parte, en la institucionalidad vigente no
existe instancia en que los afiliados puedan expresarse, más allá de los
canales administrativos comunes al sector público o del procesamiento
de reclamos.
Finalmente, el Mensaje hace referencia a los
contenidos del proyecto de ley en informe.
Al respecto, destaca que esta reforma es fruto
de un diagnóstico profundo y de múltiples consultas con la ciudadanía.
Explica que la primera medida del proceso de reforma fue constituir el
Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, el cual, como
parte de su mandato, realizó un amplio proceso de audiencias
ciudadanas, en las que participaron todos los actores relevantes, esto
es, organizaciones de trabajadores y de pensionados, agrupaciones de
mujeres, representantes del mundo empresarial, expertos de
organismos internacionales y de centros de estudios nacionales. La
misión del Consejo fue elaborar recomendaciones que sirvieran de
base para el diseño de un sistema de pensiones que entregue
protección social efectiva a toda la población, refuerce el carácter
solidario del sistema, amplíe la cobertura y supere las discriminaciones
de género que persisten en la actualidad. Este trabajo se cumplió con
pleno éxito y se constituyó en una estructura sólida para la
elaboración del proyecto de reforma previsional.
Agrega que, una vez terminado el trabajo del
Consejo, se constituyó el Comité de Ministros para la Reforma
Previsional, a fin de consolidar la propuesta solicitada por la Primera
Mandataria. Terminada esta etapa, concluye el Ejecutivo, ha sido
posible presentar al país un proyecto de reforma previsional.
A continuación, el Mensaje describe los
contenidos fundamentales del proyecto de ley y, entre ellos, destaca
las siguientes materias: sistemas de pensiones solidarias: cuyos
principales beneficios son la pensión básica solidaria (PBS) y el aporte
previsional solidario (APS); institucionalidad pública para el sistema de
previsión social; equidad de género y afiliados jóvenes; bonificación
por hijo para las mujeres; separación del seguro de invalidez y
sobrevivencia entre hombres y mujeres; compensación económica en
materia previsional en caso de divorcio o nulidad de matrimonio;
cotización voluntaria; pensión de sobrevivencia de la mujer al cónyuge
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hombre no inválido; uniformidad de la cobertura del seguro de
invalidez y sobrevivencia; subsidio a las cotizaciones de los
trabajadores jóvenes; obligación de cotizar para los trabajadores
independientes; modificaciones en materia de beneficios previsionales:
asesoría previsional y otros perfeccionamientos en materia de
pensiones; ampliación del ahorro previsional voluntario: ahorro
previsional voluntario colectivo (APVC), ampliación del beneficio
tributario, y afiliados voluntarios; modificaciones en el ámbito de las
inversiones: flexibilización de la estructura de límites de inversiones;
modificación al límite de inversión en el extranjero; mayor
responsabilidad de las Administradoras en la gestión de las
inversiones; establecimiento de mediciones de riesgo relevantes;
modificaciones a las funciones de la Comisión Clasificadora de Riesgo;
y otras propuestas relacionadas con la regulación de las inversiones;
seguro de invalidez y sobrevivencia: licitación del seguro realizada por
todas las Administradoras en conjunto.
Contempla también modificaciones en materia
de competencia: licitación para la administración de cuentas de
capitalización individual; ingreso de nuevos actores a la industria de
AFP; y modificaciones a la estructura de las comisiones cobradas por
las AFP; normas sobre responsabilidad de alcaldes y otras autoridades,
respecto del integro de las cotizaciones de sus funcionarios; normas
sobre equiparación de la renta mínima imponible para trabajadores de
casa particular; normas sobre financiamiento fiscal, y, por último, un
conjunto de disposiciones transitorias relativas a la implementación y
aplicación de algunas de las materias precedentemente señaladas.
---

DISCUSIÓN EN GENERAL
Al iniciarse el estudio de esta iniciativa de
ley, el señor Ministro de Hacienda reiteró los fundamentos expresados
en el Mensaje Presidencial, destacando la envergadura del proyecto en
análisis y su trascendencia para nuestro país.
Acompañó su exposición con un documento en
power point, en el que se presentan las principales características de
la reforma previsional propuesta.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
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contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Explicó que la iniciativa aborda significativas
transformaciones al régimen previsional vigente, destacando, entre
ellas, las referidas a las siguientes diez materias:
1.2.3.4.5.-

Sistema de Pensiones Solidarias (SPS).
Nueva institucionalidad.
Participación ciudadana.
Equidad de género.
Mayor
cobertura
para
trabajadores

independientes.
6.-

Mayor

cobertura

para

trabajadores

jóvenes.
7.- Mayor competencia y menores costos en el
sistema de AFP.
8.-

Mayor

rentabilidad

de

los

fondos

de

pensiones.
9.- Fomento al Ahorro Previsional Voluntario.
10.- Compromisos fiscales.
Enseguida, desarrolló cada una de dichas áreas.
1.- En lo que respecta al Sistema de Pensiones
Solidarias (SPS), señaló que sus principales beneficios serán la Pensión
Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS), a los
que accederán hombres y mujeres a partir de los 65 años de edad.
El Sistema de Pensiones Solidarias entregará
beneficios de vejez e invalidez de manera integrada a los cotizantes
del sistema de capitalización individual, reemplazará a las pensiones
asistenciales (PASIS) y, gradualmente, al programa de pensión mínima
garantizada. También tendrán acceso a estas prestaciones, los
pensionados y trabajadores activos imponentes del Instituto de
Normalización Previsional (INP).
La
Pensión
Básica
Solidaria,
en
tanto,
comenzará a regir el 1 de julio de 2008, con un valor de $ 60.000. El 1
de julio de 2009, alcanzará su valor en régimen de $ 75.000.
La Pensión Máxima que contará con un aporte
solidario (PMAS), inicialmente será de $ 60.000, hasta llegar a $
200.000 en el año 2012.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1229 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
Agregó que, en los primeros años, las pensiones
solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos,
para ir gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo
familiar perteneciente al 60% más pobre de la población.
En el año 2010, enfatizó, se estima que
existirán más de 800 mil beneficiarios de Sistema de Pensiones
Solidarias. En régimen, en el año 2017, los beneficiarios alcanzarán a
un millón y medio de personas.
En consecuencia, acotó, se proyecta un tránsito
desde el sistema actual -que entrega beneficios contributivos,
garantías estatales y beneficios asistenciales de manera desintegrada, hacia un sistema reformado e integral, que articula un mecanismo de
pensiones solidarias no contributivo con un sistema de beneficios
contributivos, obligatorios y voluntarios.
Finalmente, sobre este punto recordó que en la
Cámara de Diputados se incluyó una excepción al cómputo del
requisito de residencia para el acceso a la Pensión Básica Solidaria de
vejez en el caso de aquellos chilenos carentes de recursos. En efecto,
el requisito para acceder a dicha Pensión Básica Solidaria se modifica
en lo que respecta al cumplimiento de los 20 años de residencia, toda
vez que estos se computarán desde la fecha de nacimiento y no a
partir de la edad laboral -20 años de edad-, como es la regla general.
Asimismo, se aprobó que, con la información de
las personas que fueron atendidas como exiliadas por la ex Oficina
Nacional de Retorno, se acredite el período de tiempo en el exilio para
efectos del cumplimiento del requisito de residencia.
2.- En cuanto a la nueva institucionalidad
anunciada, señaló que ésta reconoce el carácter integral de la reforma,
permitiendo otorgar eficientemente los nuevos beneficios y fortalecer
sus distintos roles en la formulación de políticas, en el ámbito
normativo y de control, y en la administración y entrega de beneficios.
Respecto a la formulación de políticas, expresó
que se refuerzan las facultades del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y de la Subsecretaría de Previsión Social para la supervisión,
planificación y conducción del sistema, así como de promoción,
difusión y educación.
Se crea el Fondo de Educación Previsional
(FEP), a cargo de la Subsecretaría de Previsión Social, destinado a
desarrollar iniciativas de promoción, difusión y educación del sistema
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previsional, mediante un mecanismo concursable. Recordó que, en
relación al FEP, en la Cámara de Diputados se acordó establecer que, al
menos un 60% de los fondos, deberá destinarse a beneficiarios de
regiones, siempre que exista un número suficiente de éstos que
cumplan con los requisitos técnicos que se establezcan.
El aspecto normativo y de control se unifica en
una nueva institución pública, la Superintendencia de Pensiones
(SUPEN), a cargo de la regulación del sistema previsional civil,
incluyendo los regímenes solidario, contributivo y voluntario. También
se crea un Consejo Técnico de Inversiones, el que recomendará a la
SUPEN la normativa específica sobre inversiones de los fondos
administrados por las AFP.
En cuanto a la administración y entrega de
beneficios, señaló que se crea el Instituto de Previsión Social (IPS),
responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias,
de los regímenes previsionales que administra el INP, y de los Centros
de Atención Previsional Integral. Explicó que estos Centros están
destinados a prestar servicios de tramitación en materias
previsionales, en el ámbito contributivo y no contributivo, así como
también garantizar la prestación de servicios esenciales de
información para todos los usuarios, en forma imparcial y sin
conflictos de interés de por medio.
En la Cámara de Diputados, respecto de los
gastos de administración, se acordó que el Instituto de Previsión
Social (IPS) participe en el financiamiento de las Comisiones Médicas,
en proporción al número de personas que soliciten Pensión Básica
Solidaria de Invalidez.
Para la declaración y no pago de cotizaciones,
en la Cámara de Diputados se acordó que si el empleador no ha
acreditado la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones, se
entenderá reconocida la existencia de cotizaciones impagas.
Reconocida la deuda, las Administradoras informarán a la Tesorería
General de la República los montos, reajustes e intereses impagos
para que ésta retenga dichas cantidades de la devolución de impuestos
a la renta y de cualquier otra devolución o crédito fiscal al empleador.
Asimismo, los empleadores que se mantengan morosos no podrán
percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
3.- En materia de participación ciudadana, explicó
que se promoverá la participación en el sistema de pensiones, para lo
cual se crearán las denominadas Comisiones de Usuarios, las que
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estarán facultadas para conocer y ser informadas por la Subsecretaría
de
Previsión
Social,
la
Superintendencia
de
Pensiones,
la
Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, y el Instituto de
Previsión Social, según corresponda, de las siguientes materias:
- Medidas, instrumentos y procedimientos
destinados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley
para las instituciones públicas y privadas del Sistema de Pensiones.
- Cumplimiento por parte de las AFP de la
normativa sobre información a los cotizantes en materia de
rentabilidad de comisiones.
- Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia.
- Proceso de licitación para la administración de
cuentas de capitalización individual, y,
- Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.
A su vez, la SUPEN deberá remitir anualmente a
las Comisiones de Usuarios un informe por cada Administradora,
respecto de los procesos de fiscalización realizados durante el año
calendario anterior.
4.- En materia de equidad de género, destacó que
las mujeres serán las principales beneficiarias del Sistema de
Pensiones Solidarias, por cuanto se estima que más de un 60% de
dichas pensiones serán recibidas por las mujeres. Además, se otorgará
un bono por cada hijo nacido vivo, equivalente a doce meses de
cotizaciones previsionales calculadas al 10% sobre un salario mínimo.
Apuntó que en la Cámara de Diputados se acordó que el bono se
capitalizará anualmente, utilizando una tasa de interés equivalente a
la rentabilidad real anual promedio de todos los fondos tipo C de las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por otra parte, se aumentará el aporte a las
cuentas de capitalización de las mujeres producto de la separación por
género del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Finalmente, se incluirá como beneficiario de
pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre,
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y se autorizará la división del saldo acumulado en las cuentas
individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
5.- En lo relativo a la mayor cobertura para los
trabajadores independientes, indicó que ello contempla igualar su
situación de derechos y obligaciones previsionales respecto de los
trabajadores dependientes.
Asimismo, los trabajadores independientes
tendrán acceso a todos los beneficios del Sistema de Pensiones
Solidarias, a la Asignación Familiar y podrán afiliarse a las Cajas de
Compensación, siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Destacó que la afiliación obligatoria se
alcanzará en forma gradual, de acuerdo a las siguientes fases de
implementación proyectadas:
Durante los años 1, 2 y 3: realización de un
activo proceso de educación previsional.
Durante los años 4, 5 y 6: obligación de cotizar,
salvo que en forma expresa se manifieste lo contrario, por un 40%,
70% y 100% de la renta imponible, respectivamente en cada año.
Durante los años 7, 8
obligatorias sobre el total de la renta imponible.

y

9:

cotizaciones

Año 10: se incorpora la obligación de cotización
para salud.
6.- En lo referente a la mayor cobertura para
trabajadores jóvenes, destacó la creación de un subsidio a las
cotizaciones efectivas, para las primeras 24 cotizaciones -continuas o
discontinuas-, de los trabajadores jóvenes, entre 18 y 35 años, de
ingresos inferiores a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual.
Explicó que este subsidio estará constituido por
dos tipos de aportes:
- Un subsidio a la contratación, equivalente a un
50% de la cotización de un ingreso mínimo, y
- Un aporte directo a la cuenta de capitalización
individual por un monto similar.
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Agregó que los trabajadores jóvenes que
perciban el ingreso mínimo, alcanzarán una cotización total
equivalente al 15% de su remuneración y un incentivo a la
contratación de un 5% de la misma. Recalcó que, para un joven que
pasa a la formalidad, esto implica un aumento en su pensión mensual
de $ 26.000.
Enfatizó que se estima que, para el año 2009,
existirán alrededor de 300 mil beneficiarios de este subsidio.
Lo anterior permitirá alcanzar los objetivos de
fomento del empleo juvenil, mayor formalización y aumento de la
cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.
7.- En materia de mayor competencia y menores
costos en el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, destacó las
siguientes innovaciones:
En primer término, la licitación de los nuevos
afiliados. Al respecto, explicó que los nuevos trabajadores serán
asignados, por hasta 18 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión
en la licitación. Adicionalmente, el proyecto establece causales que
permiten la salida de estos afiliados en forma previa al término del
período licitado, en caso que se produzcan situaciones que impliquen
riesgos para los Fondos administrados o algún perjuicio para los
afiliados, en cuanto a precios o rentabilidad de la AFP adjudicataria en
relación al resto de las Administradoras.
Por otra parte, se autoriza la creación de AFP
como filiales bancarias, manteniendo el giro exclusivo, prohibiendo la
realización de ventas atadas y el compartir sucursales.
Además, en la Cámara de Diputados se acordó
permitir que las Compañías de Seguros constituyan filiales AFP,
siéndoles aplicables a éstas las mismas restricciones en materia de
conflictos de interés que se establecen para los bancos.
De igual manera, se acordó aumentar las
facultades de fiscalización y sancionatorias de la SUPEN, mediante la
figura del “Inspector Delegado”, con el objetivo de resguardar la
seguridad de los fondos de pensiones ante los eventos que los pongan
en riesgo.
Adicionalmente, se acordó que cuando se
acredite que una AFP haya causado un perjuicio al afiliado en su
cuenta de capitalización individual, en materia de rentabilidad, con
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ocasión del no cumplimiento oportuno de las obligaciones que le
asisten o de instrucciones dadas por el afiliado, la SUPEN podrá
ordenar a la AFP compensar al afiliado.
En materia de subcontratación de funciones, se
refuerzan las facultades de fiscalización de la Superintendencia sobre
actividades subcontratadas, de modo que dicho organismo pueda
autorizar por norma general una mayor subcontratación de servicios
por parte de las AFP.
Al respecto, en la Cámara de Diputados se
acordó que, a lo menos, las AFP puedan subcontratar los siguientes
servicios: servicios de información y atención de consultas referidas al
funcionamiento del sistema de pensiones; la recepción de solicitudes
de pensión y su remisión a la AFP para el trámite correspondiente; y, la
recepción y transmisión de la información de las ofertas de rentas
vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida, los montos de retiro
programado calculados por la AFP, y los montos mensuales de pensión
ofrecidos.
Asimismo, se contempla la eliminación de
comisiones fijas por cotización, retiros y por transferencia de saldo.
En otro orden, se propone separar la
administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Al
respecto, se contempla licitación del SIS para todos los afiliados,
independiente de la AFP en la que se encuentren, para identificar con
claridad y transparencia el costo del SIS versus el de administración de
las AFP, e informar el cobro del seguro por separado entre hombres y
mujeres. En la Cámara de Diputados se acordó que, en el caso de
trabajadores dependientes, sus empleadores pagarán la prima de este
Seguro.
En lo relativo a conflictos de interés, se
establece la incompatibilidad de la función comercial de la AFP con las
del grupo al que pertenezca, prohibiéndose realizar descuentos en el
pago de obligaciones con entidades del grupo e invertir Fondos de
Pensiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas con la
AFP.
Al respecto, la Cámara de Diputados reforzó la
prohibición de compartir directores entre AFP y otras entidades del
ámbito financiero, eliminando la excepción que actualmente considera
el decreto ley Nº 3.500, de 1980, para estos efectos.
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8.- En cuanto a la mayor rentabilidad de los fondos
de pensiones, señaló que se amplían las alternativas de inversión en
Chile y en el exterior, lo que permitirá alcanzar mejores pensiones
para los afiliados a las AFP.
Destacó que un 1% de rentabilidad durante la
vida laboral activa, aumenta en un 20% el monto de la pensión.
Por otra parte, se establece un régimen de
inversión de los Fondos de Pensiones que se emitirá por norma de la
SUPEN.
Asimismo, se mantienen en la ley los cinco
límites por instrumentos, más los límites por emisor relacionados al
control, esto es: estatales con límites vigentes; renta variable de
multifondos, con límites vigentes más un 5% para el Fondo E; límite
extranjero y límites por Fondo; límite para la inversión en moneda
extranjera no cubierta (se amplían límites actuales); y, límite global
para instrumentos de mayor riesgo (10% - 20%).
9.- En materia de fomento al ahorro previsional
voluntario, anotó las siguientes innovaciones:
En cuanto al Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo (APVC), se crea un mecanismo en el cual los ahorros
realizados por los trabajadores son complementados por sus
respectivos empleadores. Lo anterior, se establece por acuerdos entre
cada empresa y sus trabajadores y siempre que concurra una
proporción mínima de ellos. Los planes acordados no podrán
discriminar entre trabajadores de una misma empresa, y, además,
generan un derecho de propiedad del trabajador sobre sus propios
aportes y sobre los realizados en su beneficio por el empleador, sujeto
a una permanencia mínima en la empresa.
Por otra parte, se crea la figura del afiliado
voluntario, cuyo objeto es ampliar la cobertura del sistema de
pensiones a todos quienes realizan actividades no remuneradas.
Por último, en este ámbito, la Cámara de
Diputados acordó que quienes no se favorezcan del beneficio tributario
del APV, y destinen todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o
depósitos de ahorro previsional voluntario (o colectivo), a adelantar o
incrementar su pensión, tendrán derecho, al momento de pensionarse,
a una bonificación equivalente al 15% del monto ahorrado con un tope
anual de 6 unidades tributarias mensuales. Con ello se beneficiará
especialmente a los sectores de ingresos bajos y de clase media.
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10.- En lo que a compromisos fiscales respecta,
sostuvo que se velará por la transparencia y sostenibilidad del sistema
de pensiones, mediante el diseño de un régimen presupuestario que dé
cuenta de los compromisos fiscales, transitorios y permanentes, con el
sistema previsional.
Agregó que, producto de la disciplina fiscal y de
la aplicación rigurosa de la regla de superávit estructural, es posible
financiar adecuadamente la Reforma Previsional.
Asimismo, a partir de la promulgación de la Ley
de Responsabilidad Fiscal, se ha creado el Fondo de Reserva de
Pensiones, para hacer frente a los compromisos previsionales futuros.
Finalmente, el Secretario de Estado concluyó su
intervención reiterando la importancia de la reforma en proyecto,
destacando el gran paso que significa para Chile y su sistema de
seguridad social.
A continuación, expuso el señor Mario Marcel,
quien fuera el Presidente del Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional.
Acompañó su intervención con un documento
en power point, en el que explica los aspectos más relevantes de la
reforma previsional.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de la Comisión, y se contiene en
un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del
cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de
la Comisión.
Inició su exposición destacando que el proyecto
de ley en informe marca un hito en el sistema previsional chileno, no
sólo porque se hace cargo de la nueva realidad demográfica de nuestro
país, sino porque, además, aborda una materia de innegable
sensibilidad social.
Destacó, entre los objetivos propios de un
sistema de pensiones, los siguientes:
- Amortiguar los ingresos: lo que significa
alcanzar una tasa de reemplazo entre el 45%, que es el mínimo
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recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
80%, que es el porcentaje al que se aspira en diversos países.
- Prevenir riesgo de pobreza en la vejez.
- No discriminar a grupos de afiliados por
atributos exógenos, fuera de su control.
- Reducir la inseguridad en cuanto
beneficios incorporados a las expectativas de los afiliados.

a

los

- En materia de eficiencia, minimizar los costos
fiscales y los de los afiliados.
Enseguida, describió la situación actual de
nuestro país en razón de los parámetros anteriormente enunciados:
En lo relativo a la amortiguación de ingresos,
señaló que la tasa de reemplazo promedio proyectada es de un 44%,
registrando, además, una alta varianza.
En cuanto a la prevención de la pobreza en la
vejez, el 46% de los pensionados del régimen de capitalización
individual obtendrán pensiones inferiores a la mínima. Se observa,
entonces, un sistema no contributivo restringido y débilmente
integrado al pilar contributivo.
Respecto a la equidad, es posible señalar que la
rentabilidad de los fondos de los afiliados de bajos ingresos es la mitad
de la de altos ingresos. Asimismo, dos tercios de las mujeres
obtendrán pensiones inferiores a la mínima.
En relación a la seguridad, los chilenos
manifiestan un alto grado de inseguridad económica. También se
verifica un desconocimiento y desinformación en temas previsionales.
Los estudios de opinión revelan que muchos chilenos prefieren no
pensar en el tema, y otros, en tanto, esperan un negocio exitoso. Las
familias no podrán cubrir insuficiencias del sistema previsional.
En materia de eficiencia, se registran los
siguientes datos: rentabilidad bruta promedio de 25 años: 7%;
rentabilidad bruta de los últimos 10 años: 6%; rentabilidad neta de
comisiones: entre 4,5% y 6,5%; y, TIR previsional: alrededor de 4%.
Dentro de este contexto, manifestó, debe
considerarse el actual mercado del trabajo, en el que se verifican
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realidades laborales emergentes tales como los empleos de
temporada, los empleos de jornada parcial, participación laboral
femenina, rotación laboral y, además, historias laborales complejas. A
ello se suma una transformación demográfica que revela que el
porcentaje de adultos mayores en la población total, alcanza al día de
hoy a un 12%, en tanto que se espera que al año 2050 dicha
proporción alcance al 35%.
Explicó que el sistema previsional chileno fue
pensado para una realidad laboral de fuerza de trabajo constituida por
hombres, jefes de hogar, empleados a jornada completa, con contratos
indefinidos, que hoy no es representativa de la masa laboral del país.
A partir de este concepto, agregó, se diseñó un
sistema centrado en un régimen contributivo con beneficios
subsidiarios del Estado débilmente integrados. Ese sistema, acotó, no
será capaz de resolver las necesidades de una mayoría de los chilenos
al alcanzar la vejez.
La reforma de 1981 no cambió el mercado del
trabajo como se pensaba, pero transformaciones en el mercado del
trabajo sí condicionan la eficacia del régimen de capitalización
individual. Consecuencialmente, añadió, se hace necesario proyectar el
sistema de pensiones, más allá del régimen de capitalización
individual.
Destacó que lo anterior demuestra la necesidad
de una reforma en esta materia. Agregó que, si bien el sistema
previsional no está en crisis, evidencia importantes deficiencias en su
capacidad para generar pensiones futuras para segmentos importantes
de la población que no han tenido capacidad de contribuir
regularmente a sus fondos.
Añadió que la sola rentabilidad de los fondos no
es solución a este problema, pues para que la rentabilidad contribuya a
generar mayores pensiones es necesario que, en primer lugar, existan
contribuciones. Esta es una realidad percibida por la ciudadanía, que
revela altos niveles de inseguridad respecto de su futuro y
desconfianza hacia la institución de las Administradoras de Fondos de
Pensiones, y, es por ello que, cada vez que se llama la atención sobre
el sistema y se perciben deficiencias, surge un problema de
legitimidad.
A partir de lo anterior, acotó, entre las metas
propuestas para una reforma previsional, podrían mencionarse:
minimizar el riesgo de pobreza; aumentar la tasa de reemplazo;
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reducir la varianza de la tasa de reemplazo; universalizar la cobertura;
asegurar la sostenibilidad; contar con un pilar solidario fuerte e
integrado; contemplar un pilar contributivo que eleve la densidad de
las cotizaciones, intensifique la competencia y aumente la rentabilidad
de los aportes; consagrar un pilar voluntario ampliado, y transparencia
y predictibilidad.
A continuación, reseñó el trabajo que dio origen
a la reforma previsional en estudio.
Al respecto, explicó que, tras una semana de
haber asumido el nuevo Gobierno, se formó el Consejo Asesor
Presidencial para la Reforma Previsional, integrado por quince
expertos de distintas especialidades y posiciones políticas.
La tareas encomendadas al Consejo fueron:
escuchar a los actores, realizar un diagnóstico de la situación actual
del sistema previsional chileno y elaborar propuestas tendientes a
mejorar dicho sistema.
El Consejo trabajó 110 días para cumplir con los
plazos fijados por la señora Presidenta. En dicho período, se contempló
una etapa inicial de consulta, que incluyó audiencias con
organizaciones, dirigentes y expertos, un seminario internacional, la
creación de una página web, y tres estudios de opinión.
El informe emitido por el Consejo contiene un
detallado diagnóstico en 14 áreas de funcionamiento del sistema
previsional. Asimismo, 70 propuestas de reforma en 11 áreas de
trabajo, apoyadas en diagnóstico, principios y metas. Gran parte del
informe fue consensuado, sólo se registraron 10 reservas de minoría,
ninguna de las cuales afecta la esencia del informe y sus principios.
Concluido este trabajo, se conformó un Comité
de Ministros, responsable de analizar las propuestas, establecer las
prioridades y diseñar la transición. Este trabajo se prolongó por cinco
meses, concluyendo con la elaboración de un proyecto que, finalmente,
recogió el 95% de las propuestas del Consejo, agregó definiciones y
nuevas propuestas, y modificó otras tantas.
Enseguida, reseñó las principales diferencias
entre el proyecto de reforma en estudio y las propuestas del Consejo
Asesor Presidencial para la Reforma Previsional:
En materia de definiciones, destacó:
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- Transición en la aplicación del pilar solidario:
programa de transición en 10 años, en tres etapas: PBS: período 20082009; APS: período 2010-2012; y cobertura del 60% de la población:
período 2012-2017.
- Financiamiento: con cargo a reducción de
compromisos con sistema antiguo y bonos de reconocimiento.
- Opción por mecanismo de subcontratación en
separación de administración de cuentas y de fondos.
- Incorporación de filiales de grupos bancarios
constituidos en el país, con regulaciones propuestas por el Consejo
Asesor.
- Con lo anterior, se permitiría al Banco Estado
crear filial AFP (modificación incorporada en la Cámara de Diputados).
Entre los temas excluidos, mencionó:
- Pago de cotizaciones previsionales en el
seguro de cesantía.
- Cuidado infantil como derecho de la mujer
trabajadora.
-

Igualación

de

la

edad

de

jubilación

de

hombres y mujeres.
- Descuentos por permanencia.
- Devolución de crédito de impuesto de primera
categoría por dividendos distribuidos.
Por otra parte, entre los temas agregados,
recalcó:
- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: a este
respecto, destacó la licitación conjunta del seguro para todos los
afiliados, separados por género; las modificaciones en regulaciones del
seguro y el financiamiento con prima pagada por el empleador
(incorporado en la Cámara de Diputados).
- Declaración y no pago de cotizaciones por
empleadores (incorporado en la Cámara de Diputados).

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1241 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
Asimismo, hizo mención a otras importantes
modificaciones incorporadas, entre ellas:
La
incorporación
de
los
trabajadores
independientes. Al respecto, destacó la extensión del plazo para la
obligatoriedad de la cotización, con etapa de cotizaciones por omisión
y otra de cotización separada para pensiones. Asimismo, la posibilidad
de afiliación de estos trabajadores a las Cajas de Compensación.
- La separación de administración de cuentas y
fondos. Sobre el particular, advirtió que no se resuelve el problema
tributario que incentiva integración vertical, con lo que se dificulta la
separación y efectos sobre la competencia en la industria de las AFP.
- La rentabilidad del bono de
(modificación incorporada en la Cámara de Diputados).

maternidad

- La modalidad de acceso de las mujeres al pilar
solidario antes de los 65 años de edad.
- La eliminación de la comisión fija, en lugar de
descuento desde la remuneración.
- La licitación de cartera de nuevos afiliados. Se
permite a los afiliados cambiarse a la AFP con menores comisiones o
con diferencial de rentabilidad suficiente para compensar diferencial
de comisiones.
- Los incentivos tributarios para el Ahorro
Previsional Voluntario (modificación incorporada en la Cámara de
Diputados).
Finalmente, a título de balance, presentó las
siguientes conclusiones:
- El proyecto en estudio involucra la reforma
más importante al sistema de pensiones desde 1981.
- Es una reforma constructiva, que se apoya en
aspectos positivos del sistema existente y corrige sus debilidades.
- La reforma creará un efectivo sistema
multipilar en Chile, sobre la base de los tres pilares que conformarán el
sistema.
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- Cambio en la mirada sobre el sistema
previsional, desde la simple extensión del mercado del trabajo a una
visión como sistema universal de protección social para la vejez e
invalidez.
- El proyecto contiene metas ambiciosas, por lo
que es importante asegurar las condiciones para cumplirlas y
monitorear su progreso.
Constituye
un
proceso
ejemplar
de
formulación de políticas públicas, así como de articulación del trabajo
pre-legislativo y legislativo.
- La reforma
atentamente desde el exterior.

chilena

está

siendo

seguida

- Algunos temas han sido fortalecidos, entre
ellos, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y la licitación de
cartera.
- En tanto, otros temas deberían ser reforzados
en el proyecto de ley o en regulaciones posteriores, tales como, la
incorporación de los trabajadores independientes, la separación de
administración de cuentas y de fondos, y los objetivos de una AFP
estatal.
- Finalmente, destacó la importancia de no
subestimar requerimientos institucionales y operativos del proceso de
implantación del sistema.
Concluidas las exposiciones anteriores, los
miembros de la Comisión coincidieron en solicitar al Ejecutivo la
siguiente información:
- Proyección de los costos -consolidado y
desagregado- de la reforma previsional, durante sus primeros diez
años de vigencia.
- Evolución del gasto público en pensiones del
Instituto de Normalización Previsional, particularmente antecedentes
sobre el déficit operacional del INP.
- Estimación de la acumulación y rendimiento
de los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones.
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En la sesión siguiente, el señor Ministro de
Hacienda hizo entrega a la Comisión de un documento que da
respuesta en torno a la información en referencia.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de la Comisión, y se contiene en
un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del
cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de
la Comisión.
A continuación, la Comisión inició una ronda de
consultas al Ejecutivo en torno a la materia en análisis.
En Honorable Senador señor Allamand preguntó
la razón por la cual no es posible desglosar el proyecto de ley en
informe, a fin de efectuar un estudio detallado del mismo, tal como lo
requiere una reforma de esta envergadura. Enfatizó no advertir motivo
alguno para no desagregar la iniciativa, permitiendo con ello un debate
pormenorizado de cada uno de los temas que involucra.
El señor Ministro de Hacienda explicó que lo
anterior responde, fundamentalmente, a las siguientes razones:
En primer término, señaló que la reforma en
estudio propone un sistema previsional integrado, que se sustenta en
tres pilares básicos, que se diseñan, proyectan y aplican en conjunto.
Desde esa perspectiva, acotó, no es posible revisar uno de dichos
pilares en forma separada e independiente de los otros, pues, de lo
contrario, se arremete contra la lógica del proyecto.
En segundo lugar, manifestó que la reforma
contempla beneficios para todos los ciudadanos, y no sólo para un
grupo de ellos, por lo que un análisis parcelado privilegiaría a algunos
y postergaría a otros, lo cual tampoco se condice con el objetivo final
trazado. Así, por ejemplo, el pilar solidario involucra a los sectores de
la población de menores ingresos, en tanto que el pilar contributivo
apunta a quienes aportan al sistema.
En un tercer orden de ideas, concluyó, una
aspiración por largo tiempo esperada, es la de dotar al sistema de
Administradoras de Fondos de Pensiones de mayor competencia y
transparencia, lo cual amerita la mayor prontitud posible en aras del
perfeccionamiento que se persigue. En consecuencia, este relevante
aspecto también necesita ser revisado junto al resto del proyecto, por
lo que no resulta atendible ni explicable ante la opinión pública una
postergación en este ámbito.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1244 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS

Por tanto, recalcó, se trata de una reforma
global que, como tal, necesita ser analizada en forma conjunta e
integral.
El Honorable Senador señor Letelier solicitó que
en el informe financiero se haga una precisión en relación al sistema
de pensiones solidarias. Explicó que en dicho sistema confluyen dos
elementos, esto es, la pensión básica solidaria y el aporte previsional
solidario, por tanto, acotó, es necesario que se informe en detalle y por
separado los flujos y costos estimados respecto de cada uno de dicho
elementos, por cuanto, de lo contrario, la información proporcionada
resulta insuficiente.
En segundo lugar, consultó el fundamento de la
gradualidad progresiva que se contempla en el proyecto para el
otorgamiento de los beneficios. Apuntó que ello podría ser discutible
desde el punto de vista de la equidad. Agregó que los beneficiarios
también deben ser quienes han contribuido al sistema y, sin embargo,
por ejemplo, el aporte previsional solidario sería desplazado en favor
de la pensión básica solidaria.
En tercer término, preguntó cuál será el
esfuerzo financiero de la puesta en marcha del régimen modificado, en
comparación al gasto en previsión que hoy día tiene el Estado chileno.
El señor Ministro de Hacienda señaló que toda la
información requerida será proporcionada a la brevedad.
Por su parte, el Honorable Senador señor
Allamand manifestó su inquietud en dos ámbitos. En primer lugar,
consultó la lógica de los guarismos incorporados en el proyecto. Por
ejemplo, acotó, sería importante conocer a qué obedece establecer que
la pensión básica solidaria inicialmente será de $ 60.000 y que,
gradualmente, se incrementará hasta alcanzar en régimen los $
75.000. Preguntó por qué fueron consideradas tales cifras y no otras,
dónde está el criterio que permite definir uno u otro monto. Señaló que
para ello debe haber una explicación financiera, la cual solicitó en
detalle.
En un segundo orden de cosas, se refirió a la
intervención de los Bancos en el sistema de previsión. Al respecto,
consultó cuál es la diferencia operativa que se verifica si una entidad
bancaria actúa en este ámbito mediante una filial o por intermedio del
holding al que pertenece. Preguntó en qué radica concretamente dicha
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diferencia, cómo se opera en uno y otro caso, y requirió información
pormenorizada sobre la materia.
El Honorable Senador señor Longueira solicitó
que, a fin de contar con antecedentes completos, se informe el flujo
correspondiente a la actual pensión asistencial, particularmente en
cuanto a su cobertura, la que será absorbida por el nuevo pilar
solidario.
El señor Director de Presupuestos hizo presente
que, en respuesta a las inquietudes en el orden económico, la entidad
que representa confeccionará un nuevo informe financiero consolidado
de la reforma, el que comprenderá los informes anteriormente
emitidos durante la tramitación del proyecto en la Cámara de
Diputados. Asimismo, indicó, es posible presentar un cálculo
comparativo entre la actual pensión asistencial y la nueva pensión
básica solidaria propuesta.
En cuanto a la calendarización progresiva de los
beneficios, explicó que la reforma previsional propuesta es estructural,
el régimen civil de pensiones se reformula, fortaleciendo la
capitalización individual mediante la incorporación de un sistema de
pensiones solidarias. Como tal reforma estructural, involucra un
importante período de transición hasta alcanzar su completa
aplicación. Añadió que así ha acontecido en diversos países de América
Latina donde se han llevado a efecto reformas de la misma naturaleza.
Explicó que esta implementación paulatina en el tiempo dice relación
con diversos aspectos, como por ejemplo, el elemento institucional,
necesario no sólo para la puesta en marcha del nuevo régimen, sino
que para el funcionamiento del sistema en sí mismo. También hay que
considerar el elemento financiero, ya que un porcentaje importante de
los recursos fiscales deben ser destinados a garantizar la estabilidad y
sostenibilidad del sistema. Enfatizó que, durante todo período de
transición, conviven dos regímenes y ello es lo que hay que
compatibilizar. Sin embargo, reiteró, lo anterior no es ajeno a estos
procesos, y prueba de ello es, precisamente, la última modificación del
sistema de pensiones registrada en nuestro país en la década de 1980,
la cual también dio lugar a una etapa transitoria que, incluso, en
algunas materias, aún no culmina.
Respecto a la lógica de los guarismos
contemplados en el proyecto, señaló que, al respecto, hay que hacer
algunas consideraciones previas. Expresó que el concepto del ahorro,
propio de la capitalización individual, es valorado y fortalecido en la
reforma. El sistema propuesto beneficia a los que ahorran, pero
también se preocupa de quienes no pueden hacerlo. Se incentiva el
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ahorro y se contempla un aporte para quienes lo hacen. La
calendarización de estos beneficios responde a la necesidad de definir
la forma de ingresar a las pensiones en régimen, y así, por ejemplo,
compatibilizar la actual pensión asistencial con la nueva pensión
solidaria, que amplía su cobertura y exige nuevos requisitos para
acceder a ella. El tema también se relaciona, agregó, con la capacidad
de sustentabilidad del sistema financiero. Añadió que la pensión
asistencial registra un determinado valor que ha tenido una evolución
en el tiempo, y ello también debe ser considerado al establecer el piso
mínimo de los beneficios no contributivos, particularmente en relación
a los que correspondan a quienes sí contribuyen. Se genera, entonces,
un enlace entre ambos pilares, mediante el incentivo al ahorro y la
ayuda del Estado. Asimismo, el tema se vincula a los quintiles
involucrados y la definición de las familias que quedarán cubiertas por
esta protección social. Finalmente, también se relaciona con la tasa de
reemplazo que genera el sistema. Es decir, es un conjunto de
elementos el que permite establecer las cifras que contempla el nuevo
régimen.
En lo que respecta a la participación de los
Bancos, manifestó que la actual fórmula de operación de estas
instituciones se basa en empresas madres o holding, en tanto que la
reforma contempla su intervención en este ámbito bajo un esquema de
empresas hijas o filiales. Señaló que la operatividad, efectivamente, en
uno y otro caso es distinta y que se ha hecho un estudio sobre la
materia, el cual se proporcionará a la Comisión en respuesta a la
inquietud planteada en este tema.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó
que, al tenor de las exposiciones efectuadas, se persigue imprimir
mayor competencia y mayor transparencia al mercado de fondos de
pensiones. Apuntó que, en la libre competencia, se distinguen,
esencialmente, dos tipos de industrias; una, donde basta comprar
máquinas, producir y vender, y otra, más compleja, vinculadas a
marcas instaladas en el mercado, donde la presencia y la lealtad a la
marca hace muy difícil la incorporación de nuevos oferentes a dicho
mercado, exigiendo a los interesados grandes esfuerzos en inversión,
publicidad, etcétera. Dentro de dicho contexto, cuando se habla de
poca competencia y barreras de entrada al mercado de los fondos de
pensiones, consultó a qué tipo de obstáculos se está haciendo
referencia, por cuanto para instalar una nueva Administradora de
Fondos de Pensiones se necesita un capital mínimo de 100 millones de
pesos, cifra que no es excesiva tratándose de una entidad de esta
naturaleza. Si, además, la Administradora de Fondos de Pensiones
cuenta con, a lo menos, diez mil afiliados, dicho capital se eleva a 400
millones de pesos, que, en todo caso, es la cantidad máxima que se

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1247 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
podrá exigir para estos efectos. En consecuencia, insistió, dónde está
la barrera de entrada a este mercado.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones, en primer término, señaló que, para definir la
forma de intervención de los Bancos en el sistema previsional, deben
considerarse dos elementos, esto es, el funcionamiento y la estructura
del Banco. Indicó que se contempla un sistema en base a empresas
filiales en lugar de los grandes holding, haciéndose cargo de la
asimetría entre ambas formas de operación, principalmente para
efectos de control y de los conflictos de interés en el área comercial.
En cuanto a la mayor competencia que se
persigue, manifestó que en este aspecto es necesario revisar lo que ha
sido la historia de la industria en este ámbito. Señaló que, hace unos
años atrás, en el período 1994 – 1997, aproximadamente, se registró
una competencia mucho más intensa que la que se verifica en la
actualidad, y que dio lugar a traspasos masivos de afiliados.
Dicha situación fue rigurosamente analizada y,
conforme a la experiencia registrada, pudo arribarse a la conclusión de
que existen barreras en el área comercial. En efecto, la fuerte
competencia redundó, finalmente, en que, en lugar de bajar los precios
-como habría correspondido a un mercado altamente competitivo-,
éstos se incrementaron en términos reales, registrándose costos
comerciales del orden del 40% y 45%, afectando los ingresos
operacionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones, e
incidiendo negativamente en la industria, la que, finalmente, trasladó
dichos mayores costos a los afiliados, a cambio de otros tantos
beneficios. Ello afectó a todo el sistema. Añadió que, a lo anterior se
suma la inercia del mercado de las Administradoras de Fondos de
Pensiones, producto del escaso interés de los afiliados, quienes
observan con lejanía los beneficios que el sistema ofrece porque son
de largo plazo, además de ser un producto difícil de entender. En ese
esquema, la fuerza de venta formó parte de la competencia, pero dio
lugar a un círculo vicioso y los costos se elevaron en lugar de bajar.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones entrantes promovieron
incentivos para captar clientes, mediante el otorgamiento de premios o
beneficios anexos, y transformó a un segmento de afiliados en un
grupo susceptible de captura, provocando, a su vez, una asimetría
entre las entidades antiguas y las nuevas. Bajo esa dinámica, se
generó un mayor costo que derivó en la desaparición de las entidades
administradoras que no fueron capaces de sobrevivir y ello conducía,
nuevamente, a la amenaza que inhibía el ingreso al sistema.
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Esto, recalcó, es lo que se trata de resolver con
la reforma, mediante el eje principal que es la licitación de la cartera
de afiliados, mecanismo de naturaleza transversal en cuanto al cliente
y donde se ingresa al mercado en igualdad de condiciones respecto de
quienes ya participan en él. Lo anterior deviene en una competencia
más sana. A su vez, apuntó, se pone en discusión el tema del precio de
este servicio y permite que la gente tome conciencia sobre el mismo.
Señaló que, según los estudios realizados, el 90% de los afiliados al
sistema desconoce los precios del mercado, lo que revela el alto nivel
de desinformación que se registra en la materia.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó que, entonces, las mencionadas barreras de entrada no
dicen relación con el capital, sino con la captura de clientes, en este
caso, de afiliados. En ese sentido, apuntó, el sistema opera igual que
otros mercados, como el de un nuevo vino que intenta ingresar al
mercado vitivinícola o de quien persigue ingresar un producto en el
extranjero. Se trataría, más bien, de un problema de costos
comerciales. El punto es, añadió, que desde el comienzo de este
sistema de previsión, se proyectó la existencia de la mayor cantidad de
Administradoras de Fondos de Pensiones posible, para evitar la
concentración. Así, por ejemplo, se contempló que los grandes
sindicatos tuvieran su propia AFP y, para tales efectos, se rebajaron
los requisitos para la constitución de las mismas. Posteriormente,
siguiendo la misma línea, también se autorizó la subcontratación de
los servicios de administración de cartera de recursos previsionales,
mediante la incorporación de un artículo 23 bis al decreto ley Nº 3.500,
de 1980. Bajo ese orden de cosas, expresó, si el objetivo es fortalecer
la competencia, por qué se ha permitido la fusión de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, que es una acción que tiende
más a la concentración que a la generación de competencia.
El Honorable Senador señor Letelier advirtió
que dicha problemática dice más bien relación con la industria de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, tema que necesitaría un
análisis por separado, al igual que otros tantos.
El Honorable Senador señor Longueira solicitó
mayor precisión en la información relativa a las sinergias que se
verifican en la industria.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones explicó que el proyecto en estudio se hace
cargo de la inquietud manifestada en cuanto a la competencia, así
como también de la subcontratación de funciones. Recalcó que no sólo
la incorporación de los Bancos es un tema relevante a la hora de
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fomentar la competencia, sino que debe considerarse el conjunto de
medidas que se proyectan para incrementarla y, consecuencialmente,
bajar los precios.
En cuanto a la subcontratación, la iniciativa
legal también se hace cargo de ella y así, por ejemplo, la contempla
respecto del seguro de invalidez y sobrevivencia, el cual, en la
actualidad, es ofrecido por las propias Administradoras de Fondos de
Pensiones, las que, en consecuencia, deben asumir un segundo
negocio, además de su giro propio, debiendo destinar gran parte de
sus recursos a ello. Sin embargo, apuntó, no hacerlo, representa para
estas entidades una gran desventaja competitiva. En el rubro de
atención de público, en tanto, que representa el segundo gasto más
alto que registran las Administradoras, la Cámara de Diputados hizo la
salvedad a la subcontratación. Por otra parte, en materia de Impuesto
al Valor Agregado (IVA), recordó que éste no se paga por el servicio de
sucursales, sin embargo, advirtió, normas de la Superintendencia
impiden la subcontratación de este servicio porque incide en las
posibilidades de efectiva fiscalización.
El
señor
Director
de
Presupuestos,
complementando lo anterior, destacó que el tema del incentivo a la
competencia concitó un alto grado de consenso, y se le reconoció como
una vía para mejorar el servicio y reducir los costos, transformándose
en uno de los objetivos centrales del proyecto. En el mismo sentido,
recalcó se pronunció el informe del Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional y, en igual línea, lo hizo la Cámara de Diputados.
Posteriormente, los miembros de la Comisión
formularon requerimientos de información al Ejecutivo en diversos
ámbitos, para ser proporcionados en una próxima sesión.
El Honorable Senador señor Gazmuri solicitó
información financiera en dos asuntos específicos. Por una parte,
requirió un cálculo de la diferencia de costos de la pensión básica
solidaria, considerando una cobertura de la misma en un 40% y en un
60%. Por otro lado, pidió se hiciera un ejercicio que permita definir la
diferencia de costo respecto del aporte solidario, si se considera un
tope de pensión de 250 mil pesos y otro límite máximo de 300 mil
pesos.
La Honorable Senadora señora Matthei pidió
explicitar en qué ámbito se espera fomentar e incrementar la
competencia, pues podría llevarse a efecto, indistintamente, en la
administración de las cuentas o la administración de los fondos, e,
incluso, en el mercado de capitales. Advirtió que el tema requiere

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1250 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
especial atención, por cuanto las medidas que podrían generar mayor
competencia en un ámbito podrían liquidarla en otro.
Por su parte, el Honorable Senador señor
Letelier consultó por qué no figuran por separado la administración de
cuentas y la administración de fondos. Acotó que ello representa una
falencia de la propuesta, a pesar de que sí estaba inicialmente
contemplado en el denominado Informe Marcel.
Finalmente,
el Honorable
Senador
señor
Allamand consultó cómo se considera en esta reforma y en el sistema
de pensiones solidarias que propone, el denominado bono post laboral,
cuya consagración legal aún está en trámite. Añadió que sería
importante conocer si ese bono se sumará o no a los cálculos para la
obtención
de
tales
pensiones,
porque
ello
podría
incidir
significativamente en la determinación del aporte solidario estatal y,
en definitiva, en la definición de la pensión a percibir.
El Honorable Senador señor Letelier acotó que
el bono a que se ha hecho mención, es un beneficio de carácter laboral
y no de seguridad social, razón por la cual debe considerarse en forma
independiente a este proyecto.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Central Unitaria de
Trabajadores, encabezada por su Presidente, quien expuso la opinión
de dicha entidad en torno a la reforma previsional en proyecto.
Formuló sus observaciones en torno a los
objetivos de la reforma, los que identificó como los siguientes:
la administración de los

Mejorar la cobertura.
Establecer la pensión básica solidaria.
Mejorar las pensiones.
Alcanzar equidad de género.
Instaurar el aporte empresarial.
Superar los vicios del actual sistema.
Consagrar la participación de los afiliados en
fondos.

Acompañó su intervención con un documento
en power point, en el que se desarrollan los puntos reseñados.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
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copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor García solicitó una
aclaración en torno al sistema de pensiones solidarias, por cuanto de
la información proporcionada, podría entenderse que consiste en que
las personas que cumplan determinados requisitos, podrán acceder a
una pensión que, con el tiempo, y junto al aporte solidario, alcance los
$ 200.000.
La Honorable Senadora señora Matthei explicó
que, en verdad, se trata de un mecanismo de incentivo al ahorro, por
cuanto mientras mayor sea el monto que se acumule en la cuenta de
capitalización individual, se podrá acceder a un aporte estatal que
permitirá alcanzar una pensión mayor. Agregó que, en todo caso, ante
mayores fondos acumulados, si bien se accede al aporte, éste decrece.
Por su parte, el Honorable Senador señor
Gazmuri manifestó compartir varias de las observaciones formuladas
por la Central Unitaria de Trabajadores, entre ellas, la referida a la
cobertura inmediata y no gradual de los beneficios que se contemplan
en la reforma, así como también en cuanto a elevar los pisos mínimos
considerados. Lo propio acontece, acotó, respecto de la propuesta de
instaurar un sistema de mayor información y control por parte de los
usuarios. En cuanto a la administración privada del sistema, señaló
que se trata de una materia sobre la cual hay que generar el debate, y
analizar la administración pública y estatal, al margen del tipo de
sistema que se instaure. En todo caso, apuntó, esta es una gran
oportunidad para mejorar el proyecto de reforma que se revisa.
El Honorable Senador señor Longueira también
expresó compartir varios de los planteamientos de la CUT. Asimismo,
acotó que las propuestas formuladas por dicha entidad, como por
ejemplo, el otorgamiento de la pensión básica sin el mecanismo de la
gradualidad o el mejoramiento de las pensiones, tienen el trasfondo
común de aspirar, en el futuro, a la consagración de una tasa de
reemplazo del orden del 70%, como sistema óptimo de previsión.
Consultó si esa consideración se hace tanto respecto del sector público
como del privado. Asimismo, preguntó si la CUT cuenta con estudios
financieros a dicho respecto.
El señor Presidente de la CUT indicó que,
efectivamente, lo óptimo sería alcanzar una tasa de reemplazo de, a lo
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menos, el 70%, y que ello es esperable en los ámbitos público y
privado. En cuanto a los estudios requeridos, ofreció enviarlos a la
Comisión a la brevedad.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que, en el caso de asegurarse una tasa de reemplazo del 70%, cómo, a
juicio de la CUT es posible, podría evitarse que las personas coticen
por el mínimo durante toda su vida laboral y, los últimos 24 meses
antes de pensionarse -lo cual pueden prever según cuando han de
cumplir la edad legal para ello-, eleven su cotización previsional a fin
de acceder al aporte estatal para alcanzar una mayor pensión. Añadió
que el pago de cotizaciones por el mínimo puede resultar atractivo
tanto para el empleador como para el trabajador; incluso, para este
último, podría significar el acceso a mayores prestaciones en salud.
Por tanto, podría darse una colusión entre ambos que, en definitiva,
derive en un mal uso del subsidio estatal.
El señor Presidente de la CUT reiteró que lo
óptimo y deseable es elevar la actual tasa de reemplazo -que fluctúa
en el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre un
33% y un 40%- a una tasa del orden del 70%. Con ello, agregó, podría
superarse con creces el sistema basado en pensiones solidarias y
aportes estatales, porque éste funciona en base a límites y puntos de
corte, que, sin importar donde estos se establezcan, siempre dejarán
al margen a un contingente importante de personas que no califiquen
en dichos límites.
Sin embargo, advirtió, no se trata de
simplemente asegurar una tasa de reemplazo mayor, sino que, de
consagrarla bajo ciertas condiciones, de manera tal que se acceda a
ella si, por ejemplo, se cumple un cierto nivel de cotizaciones
previsionales. Lo anterior porque, de lo contrario, se podría generar un
efecto perverso donde las personas se sientan inducidas a cotizar por
menos. Lo importante, en todo caso, es que se plantee la discusión y
que el tema sea motivo de debate.
Finalmente, ofreció a la Comisión información
acerca del nivel remuneracional que se registra en nuestro país,
incluyendo el dato de las tasas de reemplazo aplicadas. Asimismo,
ofreció antecedentes sobre el gasto fiscal en materia previsional, esto
es, cómo se aplica el 6,4% del PIB que actualmente el Estado destina a
este ámbito.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó
coincidir con la importancia de formalizar e incentivar las cotizaciones
previsionales. Enfatizó que ello no sólo es, a la postre, menos costoso
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para el Estado, sino que, además, es más digno para las personas.
Igualmente, señaló estar de acuerdo con que se establezca la tasa de
reemplazo aplicable a los cotizantes del actual sistema de pensiones
en un 70%, tal como para los imponentes del antiguo régimen fue
fijada en el 80%.
Por otra parte, consultó si la tasa de reemplazo
promedio a la que se ha hecho referencia ha sido calculada sobre la
remuneración imponible o la real. Asimismo, preguntó si en el cálculo
de la pensión promedio -en base a una tasa de reemplazo del 35% ó
40%-, fueron consideradas las pensiones que constituyen meras
devoluciones de fondos o si se excluyeron a las personas que tenían
menos de veinte años de cotizaciones.
El señor Presidente de la CUT respondió que,
efectivamente, tales casos quedaron fuera de los cálculos. Añadió que
cuando una persona no cuenta con fondos suficientes como para
generar una pensión, es razonable y preferible que se le asegure una
pensión básica solidaria. Ahora bien, establecer una tasa de reemplazo
de 70% puede ser una meta deseable, pero debe ser alcanzada por
quienes se esfuercen para ello.
El Honorable Senador señor Letelier solicitó
información precisa acerca del nivel de remuneraciones y pensiones
registrados en nuestro país. Esto es, datos concretos sobre la
distribución de los ingresos, la cantidad de personas pertenecientes a
la fuerza laboral que los perciben, distinguiendo según el nivel de tales
ingresos, tipo de pensiones otorgadas, etcétera. Lo anterior, acotó,
permitirá identificar a quienes se va a favorecer con la reforma. Citó
como ejemplo el caso de los trabajadores agrícolas de temporada,
quienes, a lo más, aspiran a pensiones no superiores a los $ 80.000.
Insistió
en
que
sería
muy
importante
contar
con
datos
complementarios al respecto, los cuales solicitó a la CUT, a fin de
analizar qué significa, en términos de impacto o costos, las
alternativas de diseño que se puedan estudiar.
El Honorable Senador señor Longueira, en la
misma línea anterior, solicitó información del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) acerca de la estructura remuneracional del país.
Indicó que, contar con esta información, contribuirá a tener
antecedentes concretos en torno a la realidad de los sueldos de los
trabajadores chilenos.
El Honorable Senador señor Gazmuri propuso
pedir a la Superintendencia de Seguridad Social -en el caso de los
imponentes del INP-, y a la Superintendencia de Administradoras de
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Fondos de Pensiones, en su caso, información acerca del estado de
situación de las pensiones en Chile, proporcionando antecedentes
desagregados sobre la materia, incluyendo cobertura, pensiones
promedio y distribución de las mismas. Lo anterior, por ser dichas
entidades las que supervisan el funcionamiento del sistema.
Asimismo, sugirió solicitar al INE o al
organismo que corresponda, información sobre el comportamiento del
mercado laboral chileno, aportando datos, por ejemplo, acerca de la
formalidad versus la precariedad del empleo.
Los miembros de la Comisión estuvieron
contestes en la necesidad de obtener la señalada información,
atendida la importancia de la misma y de su innegable aporte al
presente debate. En razón de lo anterior, se despacharon sendos
oficios a las entidades correspondientes a fin de requerir los
antecedentes descritos.
En la sesión siguiente, las Comisiones unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Asociación de
Administradoras de Fondos de Pensiones, encabezada por su
Presidente, quien expuso la opinión de dicha entidad en torno a la
reforma previsional en proyecto.
Acompañó
su
intervención
con
un
documento en power point, que desarrolla los siguientes temas:
balance de 26 años de las AFP; cuentas que administran; en qué están
invertidos los fondos; rentabilidad; pensiones; aporte al desarrollo
económico; costos y competencia; libertad de los afiliados y rol del
Estado, conclusiones del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma
Previsional; aspectos del proyecto de ley que comparten y aspectos
que no comparten, y las propuestas que formulan.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor García solicitó que,
en conformidad a lo señalado en la presentación de la Asociación, se le
indicara cuál es la norma del proyecto que reajusta el monto máximo
imponible de 60 UF.
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El señor Presidente de la Asociación señaló que
no recordaba la norma precisa que introduce la modificación señalada,
pero que consiste en el reajuste del monto máximo imponible de
acuerdo a la variación real que anualmente experimenten las
remuneraciones.
El Honorable Senador señor García consultó de
qué forma se calcularía la variación señalada.
El señor Presidente de la Asociación indicó que
por tratarse del monto máximo imponible se determinará por la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, la que
lo comunicará anualmente a las Administradoras.
El Honorable Senador señor García expresó que
varias de las cifras señaladas en la exposición del Presidente de la
Asociación no coinciden con las que fueron presentadas por el
Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores con anterioridad,
entre ellas, la que señala en 4.200.000 a los cotizantes activos al mes
de diciembre de 2006, en oposición a los 3.475.000 cotizantes activos,
correspondiente al 53% de la fuerza laboral, que señaló la CUT en su
exposición.
El Gerente de la Asociación, señor Margozzini,
explicó que la diferencia en las cifras se produce porque las
Administradoras de Fondos de Pensiones no alcanzan a abonar o
justificar todas las cotizaciones en el mes correspondiente, sin
perjuicio de que los dineros son invertidos de inmediato.
El Honorable Senador señor García señaló que
la CUT indicó que las pensiones promedio entregadas por las
Administradoras de Fondos de Pensiones son de 148.000 pesos, lo que
le parece un monto bastante bajo.
El señor Presidente de la Asociación expresó
que esa cifra es correcta, pero hay que precisar que el 60% de esas
pensiones son pensiones anticipadas, con un promedio de nueve años
de anticipación en el caso de los hombres y de siete años en el caso de
las mujeres, por lo que, corrigiendo ese dato y el de los trabajadores
que retiraron excedentes de libre disposición, se llega a pensiones muy
cercanas a la remuneración de los trabajadores, como señala el
informe de la llamada Comisión Marcel.
El Honorable Senador señor García señaló que
estas cifras, así como las que indican que el 60% de las pensiones son
inferiores a 110.000 pesos, y que las tasas de reemplazo de las
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pensiones son de entre un 30 y 40 por ciento respecto de la última
remuneración del trabajador, justifican el que deban conocerse y
aclararse las cifras correctas sobre estos y otros temas. Además,
solicitó la explicación de qué razones provocan que la diferencia entre
las pensiones de hombres y mujeres sea tan grande, considerando que
en la actualidad las mujeres no originan pensión de sobrevivencia.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó
que, con relación a la entrada de los Bancos al Sistema de
Administradoras de Fondos de Pensiones, se entregaron dos datos
interesantes, el primero, que dichas instituciones cobran por comisión,
relativa al ahorro previsional voluntario, cuatro veces más que las
Administradoras; la segunda, que los bancos recargan el costo de los
seguros de desgravamen que ofrecen a sus clientes, cobrando el doble
o el triple de su valor real. Respecto de las economías de escala, se ha
dicho que no podrían existir Administradoras de Fondos de Pensiones
rentables, respecto de la administración de las cuentas, con un número
de afiliados inferior al millón de personas, si esto fuere así, preguntó si
la Asociación piensa que los Bancos crearían nuevas Administradoras
de Fondos de Pensiones o comprarían alguna de las ya existentes.
El Honorable Senador señor Letelier realizó
varias consultas, como: cuál es el motivo de que la industria de las
Administradoras esté tan concentrada; qué pasaría en caso de que los
Bancos administraran sólo cuentas, relacionándolo con el tema de las
economías de escala y la posible reducción de costos que podrían
realizar esas entidades con respecto a sus clientes y la administración
de cuentas; si pueden refutar la afirmación de la CUT en orden a que
las tasas de reemplazo de las pensiones son muy bajas en relación a la
última remuneración; qué ocurre con los directorios de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, porque los dueños de los
dineros que son administrados no están representados en los mismos
y existen fórmulas para que eso ocurra; qué opinión tienen en torno a
la posible incompatibilidad entre la calidad de miembro del directorio
de una Administradora y la de miembro de director en otra compañía;
y, qué opinión les merece la creación de una Administradora de
Fondos de Pensiones estatal.
El Honorable Senador señor Gazmuri inquirió
acerca de cuáles son las medidas que posibilitarían disminuir la
concentración de este negocio. En cuanto a los directorios de las
Administradoras, pregunta de qué forma podría darse representación a
los dueños de los fondos. Por último, en relación a la inversión de
fondos en el extranjero, que actualmente corresponde al 35% del
total, planteó dos temas, el primero, cuál es la previsión de la
Asociación acerca de la tendencia de inversión de los fondos a futuro;
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y, el segundo, qué medidas podrían tomarse para ampliar los
instrumentos de inversión seguros dentro del país.
La Honorable Senadora señora Alvear consultó
acerca de cómo ha operado la incorporación de los bancos extranjeros
al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y si las
críticas que ha expresado la Asociación sobre la inclusión de los
Bancos entre las Administradoras han tenido un correlato en la actual
participación de los bancos extranjeros en las mismas.
El señor Presidente de la Asociación sostuvo
que, con relación a las diferencias entre las cifras presentadas por
ellos y las presentadas por la CUT, éstas se han producido por un error
de diagnóstico a raíz de una encuesta que realizó la Universidad de
Chile con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, en que se calculó el monto de las pensiones estimando un
universo de 7.000.000 de afiliados, que es un número mayor al de la
fuerza laboral del país, incluyéndose trabajadores independientes,
afiliados al INP, funcionarios de las Fuerzas Armadas y personas con
entre una y tres cotizaciones. Por lo anterior, hicieron una depuración
de la muestra incluyendo sólo a las personas que estimaron que, al
cumplir la edad necesaria para jubilar, tendrían al menos 10 años de
cotizaciones en el sistema. Efectuada la mencionada depuración los
resultados se modificaron radicalmente, pasando de un 50% de los
trabajadores que no alcanzarían la pensión mínima a sólo un 20%.
El Honorable Senador señor Escalona preguntó
en qué año se realizó el señalado informe de la Universidad de Chile.
El señor Presidente de la Asociación indicó que
la muestra se realizó a fines del año 2005, sobre un universo de
17.000 casos, a petición de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones.
En cuanto a la consulta del Honorable Senador
señor García sobre la gran diferencia entre los montos de las
pensiones de hombres y mujeres, respondió que ésta se debe a varios
factores, entre otros, que los hombres tienen mayor densidad y
estabilidad en las cotizaciones, y tienen cinco años más de aportes y
cinco años menos de desahorro, además, los hombres tienen una
menor expectativa de vida y una mayor remuneración promedio. Por
otro lado, advirtió, la pensión de la mujer empeorará como efecto de
dejar beneficiarios que la sobrevivan, para lo cual, será necesario
proveer fondos.
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El Honorable Senador señor García destacó que
se debe estudiar muy bien la situación recién señalada, puesto que,
hasta ahora no se había indicado la posibilidad de que las pensiones de
las mujeres se vean desmejoradas como efecto de dejar beneficiarios
de pensión de sobrevivencia.
El señor Presidente de la Asociación señaló, en
cuanto a la administración del ahorro previsional voluntario, que no
existen diferencias entre las Administradoras y los Bancos en aspectos
formales, pero estos últimos han cobrado entre un 1,5% y un 4% del
valor del fondo por su administración.
Con relación al seguro de desgravamen indicó
que se ha comprobado una diferencia del doble y hasta el triple del
precio, entre aquel que cobra un banco y el que se obtendría
comprando directamente a la compañía aseguradora dicha póliza.
En cuanto a la creación o compra de
Administradoras de Fondos de Pensiones por parte de los Bancos,
señaló desconocer como actuarían, puesto que estos han expresado
apoyar el proyecto, pero que no formarán parte del sistema si no se les
permite utilizar las redes de sucursales que poseen. Lo que sí puede
señalar es que todas las actividades en las que se ha permitido el
ingreso de los bancos han pasado en su mayor parte a manos de
dichas instituciones como ocurre con los fondos mutuos y el factoring.
Respecto de la pregunta sobre la concentración
de la industria y las economías de escala, la solución que plantea es la
externalización de los servicios en la administración de las cuentas, en
la que incluso podrían entrar sin problemas las instituciones bancarias.
El Honorable Senador señor Allamand solicitó
que se precisara la razón por la cual no existe conflicto de intereses en
la posible administración de cuentas por parte de los Bancos.
El señor Presidente de la Asociación expresó
que el conflicto de intereses se produce en la recaudación e inversión
de los fondos, no así en la administración de cuentas en las que
tampoco se verifican las ventas atadas.
Por otra parte, respecto de los directorios de las
Administradoras, señaló que, como en cualquier sociedad anónima, su
directorio es nombrado por los accionistas, respondiendo por la
rentabilidad mínima del fondo.
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La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo
que no se había explicado bien el punto referente a la responsabilidad
por rentabilidad mínima de los fondos que tienen las Administradoras,
lo que permitiría entender las complicaciones que presentaría la
representación de los cotizantes en el directorio de las AFP.
El señor Presidente de la Asociación explicó que
las Administradoras de Fondos de Pensiones están obligadas por ley a
garantizar una rentabilidad mínima de los fondos, calculada sobre la
base de un benchmark, que es el promedio ponderado de la
rentabilidad de todos los fondos más un margen de tolerancia. Si la
rentabilidad de la Administradora es menor a dicho benchmark, la
diferencia debe ser pagada por la AFP. Para estos efectos se obliga a
las Administradoras a mantener un encaje de un 1% de los fondos que
administra.
En cuanto a las inhabilidades, explicó que el
proyecto prohíbe a una persona el pertenecer a dos directorios si uno
de ellos corresponde al de una Administradora de Fondos de
Pensiones, lo que le parece una buena medida.
Con relación a la inversión en el extranjero,
señaló que ésta será de hasta un 80% de los fondos sólo en el caso del
fondo A y que, en total, podría llegar a ser de un 45%.
Respecto de los bancos extranjeros, precisó
que, efectivamente han establecido sociedades que pertenecen al
mismo grupo empresarial y participan de la propiedad de
Administradoras de Fondos de Pensiones, pero se trata de dos
instituciones diferentes, con directorios y responsabilidades distintas.
A
continuación,
las
recibieron en audiencia a los representantes
Aseguradores de Chile A.G., encabezada por
expuso la opinión de dicha entidad respecto de
en proyecto.

Comisiones
unidas
de la Asociación de
su Presidente, quien
la reforma previsional

Desarrollo su intervención con un documento en
power point, que contempla los siguientes aspectos: una introducción
relativa al objetivo de un sistema previsional obligatorio y el rol
relevante que juega el sector asegurador de vida, los respectivos
seguros; trabajadores independientes; asimetrías en modalidades de
pensión y propuestas para su corrección; asesoría previsional y sus
implicancias; tercer pilar voluntario: APV-APVC; los Centros de
Atención Previsional Integral (CAPRI), seguro de invalidez y
sobrevivencia, y conclusiones.
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Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
preguntó cuál es el mecanismo que se usa para fijar la tasa de interés
en el retiro programado y cuál es la que propone la Asociación.
Por otra parte, consultó que pasaría si una
persona que tiene un seguro con ahorro sufre un accidente invalidante
a los seis meses de haberse cambiado y comenzado a cotizar en una
AFP, y cómo funciona el co-seguro en caso de invalidez.
El Honorable Senador señor Allamand preguntó
si existe alguna norma que autorice a gastar los fondos de los
trabajadores, como ocurriría en el caso del 2,5% que se podría
destinar para pagar al asesor previsional.
El señor Presidente de la Asociación explicó
que, en el caso del co-seguro existen varias compañías y una de ellas
hace de líder, asumiendo la responsabilidad, y las demás pagan de
acuerdo a su porcentaje de participación.
Respecto de las tasas aplicadas en el retiro
programado de los fondos de pensiones, se utiliza un registro histórico
para su cálculo de diez años. En cambio, el proyecto en discusión
establece una tasa para calcular las pensiones con aportes solidarios
que se determina con el promedio de los últimos seis meses del precio
a que se vendieron las rentas vitalicias, que sería mucho más
adecuada para calcular las tasas aplicables al retiro programado.
En otro orden de cosas, expuso no conocer
algún caso en que se tomen fondos previsionales durante el período
pasivo. En el período activo sólo se toman fondos por concepto de las
comisiones que se cobran por la administración.
Con relación a la situación que se produciría con
una persona que opte por cambiar un seguro con renta vitalicia para
ingresar al sistema de ahorro previsional, manifestó que esa persona
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perdería el dinero acumulado con la aseguradora, siendo lo lógico que
continúen su relación con la compañía respectiva.
El
Honorable
Senador
señor
Longueira
manifestó no ser partidario del retiro programado de los fondos
previsionales, porque existen varios incentivos a agotar dichos fondos
anticipadamente. En este sentido preguntó si existe alguna estadística
acerca del comportamiento de las personas entre las opciones del
retiro programado y las rentas vitalicias.
El señor Presidente de la Asociación explicó que
las personas con rentas más altas optan mayoritariamente por el retiro
programado, en cambio, las personas con rentas más bajas optan por
la renta vitalicia, precisando que las personas con fondos inferiores a
1.500 Unidades de Fomento no tienen dinero suficiente para contratar
una renta vitalicia y, por consiguiente, deben utilizar el retiro
programado obteniendo la pensión mínima.
El Honorable Senador señor Gazmuri expresó
que no le quedaba claro si la Asociación es del parecer de eliminar la
opción del retiro programado o de modificarlo.
El señor Presidente de la Asociación señaló que
su opinión es que debe mejorarse el sistema del retiro programado,
eliminando algunas distorsiones existentes.
El Honorable Senador señor Letelier solicitó que
se profundizara la explicación acerca del seguro de invalidez y
sobrevivencia (SIS), porque no le quedó clara la relación entre las
economías de escala y la diferencia que se hace entre hombres y
mujeres en el proyecto en discusión, a diferencia de la situación actual
en que se produce un subsidio cruzado de las mujeres hacia los
hombres. En dicho sentido preguntó dónde piensa la Asociación que
está el equilibrio, considerando que, en su opinión, la distinción entre
hombres y mujeres es necesaria.
El señor Presidente de la Asociación precisó que
en este tema a las mujeres se les seguirá descontando el mismo
porcentaje, con la diferencia que las Administradoras dejarán una
parte de ese dinero para ahorro de la persona. Hoy, el costo de las
mujeres en el sistema es menor porque su cónyuge varón no es
beneficiario de pensión de sobrevivencia, lo que cambia con el
proyecto en discusión, por lo que desaparecería el factor que explica la
diferencia en los costos.
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Finalmente, consideran que es una buena
medida el que se separe la cotización del seguro de invalidez y
sobrevivencia de las comisiones que cobran las Administradoras, para
que así se pueda saber claramente que es lo que paga el afiliado por
cada servicio.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Central Autónoma
de Trabajadores (CAT), encabezada por su Presidente, quien expuso la
opinión de dicha entidad en torno a la reforma previsional en proyecto,
contenida en un documento que desarrolla las observaciones que
formulan, consistentes en: rechazo al actual sistema previsional, por
contrariar los principios básicos de un sistema de seguridad social, a
los cuales se agregan, entre otros, en concepto de su organización, la
responsabilidad del Estado, la equidad y el respeto por los derechos
adquiridos. Coincidente con lo anterior plantean sus propuestas,
fundamentalmente, por medio de un sistema de pensiones de libre
elección, con un Fondo Nacional de Pensiones, alternativo al sistema
de las AFP, desarrollando los beneficios que aquel sistema tendría, la
corrección de las falencias del actual sistema y las insuficiencias de la
reforma en proyecto.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se efectuó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor Letelier expresó
que la CAT hace una propuesta por un sistema de libre elección
previsional, FONAPE, pero Su Señoría no entiende si su concreción
sería una AFP estatal u otra, y solicitó se profundizara la explicación de
la propuesta.
El señor Presidente de la Central explicó que su
propuesta consiste en un Fondo Nacional de Pensiones que sea un
análogo de lo que ocurre con FONASA y las ISAPRES, porque lo que
buscan y desean es que exista un sistema de Administradoras con libre
competencia real. Por el contrario, no están de acuerdo con la entrada
de los Bancos al Sistema, porque significa mantener la misma
situación actual.
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Complementando lo anterior, expresó su visión
acerca de que un porcentaje importante de los trabajadores que ganan
menos de 320.000 pesos percibirán la pensión mínima o asistencial,
representando más del 60% de los trabajadores afiliados a las
Administradoras de Fondos de Pensiones. Por ello, proponen que si
tantos trabajadores no van a percibir nunca el único producto que
ofrecen las AFP, esos fondos se destinen a una institución separada,
fundada en los principios de la seguridad social.
En la siguiente sesión el Honorable Senador
señor Letelier señaló que toda la información solicitada a diferentes
autoridades del Estado fue requerida para que sirva de base a
proyecciones sobre lo que ocurrirá. Planteó que, con los datos
entregados por la CUT y por el Ejecutivo respecto de los costos de la
Reforma Previsional, se le pida a la Biblioteca del Congreso Nacional
que realice un estudio comparativo en dicho sentido, especificando que
ocurriría en caso de optarse por una u otra de las decisiones posibles
en cada uno de los temas abordados por la iniciativa.
El Honorable Senador señor Allamand acotó que
uno de los cálculos a efectuarse en el mencionado estudio son los
cambios en los umbrales y en la transitoriedad de los beneficios,
creando una tabla explicativa para dichos efectos.
Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes aprobó la idea de solicitar el estudio referido
a la Biblioteca del Congreso Nacional, en que se señale la proyección
de los costos que significan la propuesta de la CUT y las diferentes
medidas propuestas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al
aporte previsional solidario, para lo cual se deberá tener, previamente,
la respuesta a los oficios que se despacharon a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones y a la Superintendencia de
Seguridad Social.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes del Colegio de Corredores
de Seguros de Chile A.G., encabezado por su Gerente General, quien
expuso la opinión de dicha entidad en torno a la reforma previsional en
proyecto.
Efectuó su exposición con un documento en
power point que, sucintamente, aborda los siguientes temás: seguro
de invalidez y sobrevivencia; asesoría previsional y rol del asesor
previsional, Centros de Atención Previsional Integral; fondo para la
educación previsional; sólo bancos al giro AFP; ahorro previsional
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voluntario colectivo; hipoteca invertida o revertida; desface
beneficio a la mujer por cada hijo, y propuestas y conclusiones.

en

Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras, encabezada por su Presidente,
quien expuso la opinión de dicha entidad en torno a la reforma
previsional en proyecto.
Desarrolló su exposición con un documento en
power point, que aborda las siguientes materias: propuestas del
Consejo Asesor Presidencial para la Reforma al Sistema Previsional;
normas del proyecto de ley sobre bancos y seguros y su importancia;
disposiciones relevantes sobre inversiones y subcontratación de
servicios; modificaciones a la Ley General de Bancos y su énfasis;
políticas públicas y fundamentos de las propuestas del proyecto de ley;
argumentos desde la perspectiva de la compartición regulada de
activos y la no discriminación entre conglomerados financieros
nacionales y extranjeros; propuestas para cautelar eventuales
conflictos de interés, y conclusiones.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor Allamand preguntó
cuál es el impedimento que existe para que la casa matriz propietaria
de un Banco pueda constituir una Administradora de Fondos de
Pensiones.
El señor Presidente de la Asociación contestó
que un Banco sólo puede hacer lo que la ley le permite, y en nuestro
país no se contempla el negocio de las Administradoras de Fondos de
Pensiones como posible de ser realizado por las entidades que
representa. Un accionista mayoritario de un Banco sí puede formar o
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comprar una AFP, pero considera esa posibilidad como injusta respecto
de los accionistas minoritarios de la misma casa bancaria. La otra
posibilidad es que los bancos chilenos se constituyan en el extranjero,
considerando que los bancos extranjeros ya participan del negocio,
pero no ve el sentido de realizar una operación como esa.
El Honorable Senador señor Gazmuri consultó la
opinión de la Asociación respecto de la idea que la división de las
funciones en la administración de las cuentas y la administración de
los fondos podría generar más competencia al interior del Sistema.
La Honorable Senadora señora Matthei inquirió
cuál es el planteamiento de la Asociación si se permitiera la entrada de
los Bancos al negocio, acerca de si formarían nuevas Administradoras
o comprarían algunas de las ya existentes. En el caso de los Bancos
extranjeros, preguntó cuál ha sido su comportamiento respecto de la
misma materia. Además, consultó la opinión del representante de la
Asociación ante la hipotética situación de que la ley permita la entrada
de los Bancos al Sistema, pero obligándolos a constituir nuevas
Administradoras que se sumen a las existentes, para así generar
mayor competencia.
Por último, consultó qué impide a los
accionistas de los Bancos repetir la conformación accionaria de la
institución en la creación de una AFP.
El señor Presidente de la Asociación respondió,
respecto de la división del negocio en cuanto a la administración de las
cuentas y la administración de los fondos, que el manejo de las
cuentas es un negocio tecnológico que se le puede ofrecer a empresas
del rubro, pero si de lo que se trata es aumentar la competencia, el
negocio no está en la administración de cuentas sino en la de los
fondos, por lo que es en ese rubro donde se debe dejar que participen
nuevos actores. Además, señaló
que el costo operacional de la
administración de las cuentas es apenas del 10% del total de los
costos.
Con relación a la posible obligación de que los
Bancos deban constituir nuevas Administradoras, señaló que su
opinión es que no debiera limitarse a los bancos chilenos con esa clase
de cortapisas y, aunque no le gusta como medida, es una alternativa
que puede darse dentro de la ley.
Refiriéndose a la opción de replicar la
estructura accionaria de una institución bancaria en la propiedad de
una nueva AFP, manifestó no encontrarle sentido a una solución como
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esa, en que a un tremendo costo se crearía una nueva AFP para que,
en definitiva, todos sepan que esa AFP pertenece a un determinado
Banco. Todo lo anterior motivado por el temor a que instituciones que
representa usen las Administradoras dentro de una estrategia de
créditos cruzados, temor que no comparte, porque hasta ahora
ninguno de los bancos extranjeros que es dueño de una AFP ha
efectuado alguna de esas operaciones.
Su planteamiento y su convicción es que
Bancos introducirán competencia al igual que en el negocio de
seguros, que será beneficioso para todos, sin que se concreten
temores que se han señalado, especialmente por la aplicación de
diez medidas que han propuesto para aumentar la transparencia
Sistema.

los
los
los
las
del

El Honorable Senador señor Novoa sostuvo que
el tema central aquí tratado es el de la competencia. Siendo Chile un
mercado muy pequeño, existe una limitación al crecimiento dada por la
especialización, y si se permite que los Bancos tengan subsidiarias en
el Sistema de AFP, lo que ocurrirá es que, finalmente, existirán tres o
cuatro conglomerados en el país que serán dueños de todo. Afirmó Su
Señoría que si existe competencia con las casas comerciales, con las
Compañías de Seguros y con las Administradoras de Fondos de
Pensiones es, precisamente, porque los Bancos no pueden entrar en
esos negocios como dueños. En el Sistema de AFP existen cuatro o
cinco conglomerados porque el mercado es muy pequeño y no permite
más actores, en el sistema financiero ocurre otro tanto en que cuatro o
cinco Bancos manejan el 90% de las colocaciones. En conclusión, si se
permite la entrada de las instituciones bancarias al Sistema
Previsional, tiene el fundado temor de que como el mercado no es lo
suficientemente grande para permitir ocho actores, se termine con
tres o cuatro que serán los mismos que ya dominan el sistema
financiero.
El Honorable Senador señor Letelier manifestó
su agrado al escuchar el argumento contra la concentración. Piensa
que los Bancos, de entrar al negocio de las Administradoras,
comprarán las ya existentes, y es por ello que quiere saber si, a juicio
de la Asociación, debe existir un límite a la concentración económica o
no.
Por otra parte, Su Señoría consultó de qué
forma
puede
resolverse
el
conflicto
de
intereses
de
las
Administradoras que, actualmente, nombran directores en los Bancos
y cómo podrían resolverse eventuales conflictos a futuro. Por último,
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preguntó la opinión de la Asociación acerca de la posible existencia de
una AFP estatal.
El señor Presidente de la Asociación señaló que
los conglomerados que son dueños de algunas AFP del país son mucho
más grandes, en términos económicos, que las entidades bancarias
chilenas, por lo que no cree que las instituciones financieras absorban
a las Administradoras actuales y, por ello, en vez de cuatro tendríamos
siete AFP.
En cuanto al tema de la concentración
económica indicó que la preocupación debe estar en que existan
Tribunales de Libre Competencia independientes, con jueces muy bien
remunerados y claras definiciones sobre lo que es la posición
dominante en el mercado, existiendo, además, estatutos PYMES que
ayuden efectivamente a aquellos que compiten y evitan la
concentración, y no en leyes que cree no resolverán el problema
señalado.
Sobre la posibilidad de que exista una AFP
estatal, se refirió al Banco Estado como posible controlador de una
AFP, indicando que por ser un Banco más del sistema financiero no
puede ser excluido de ninguno de los negocios que se permitan al
resto de las instituciones bancarias.
El Honorable Senador señor Novoa efectuó dos
comentarios, el primero, referido a los Bancos, y al Banco Estado en
especial, como posibles actores del sistema de AFP, señalando que el
punto principal es el fin del objeto único en el giro de dichas
instituciones. El segundo, es que se debe diferenciar entre la situación
de un conglomerado extranjero que tiene participación en la propiedad
de una AFP, pero que se mantiene como entidad completamente
diferenciada, y la situación que se producirá con la dependencia de una
AFP respecto de los dueños de un Banco determinado.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Central Unitaria de
Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile, encabezada por su
Presidente, quien expuso la opinión de dicha entidad en torno a la
reforma previsional en proyecto.
Formuló sus observaciones en torno a los
objetivos de la reforma, los que se resumen en la presentación:
“Nuestra opinión sobre la Reforma Previsional”.
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Acompañó
su
intervención
documento en el que se desarrolla el tema reseñado.

con

un

Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Unión Nacional de
Pensionados de Chile A.G., encabezada por su Presidente, quien
expuso la opinión de dicha entidad en torno a la reforma previsional en
proyecto.
Efectuó su exposición en torno a diversos
aspectos de los sistemas de previsión social, cuales son: presentación
inicial sobre el antiguo sistema previsional y el nuevo sistema de
pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980; demandas planteadas
para el conjunto de los sistemas previsionales, y fundamentos y
proposiciones.
Acompañó
su
intervención
documento en el que se desarrollan los puntos reseñados.

con

un

Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto
manifestó su interés por los planteamientos de la Unión Nacional, y
destacó la propuesta para la exención del pago de contribuciones de la
vivienda propia que sea habitada por el jubilado, la que debería ser
considerada por el Ejecutivo para presentar un proyecto de ley.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que la Unión Nacional debía tener claro que varias de las soluciones
que solicitan requieren iniciativa de ley, las que no pueden ser
presentadas por los parlamentarios ni otorgadas por el Congreso
Nacional, sin que el Ejecutivo presente los proyectos de ley
respectivos, debido a que, de acuerdo al ordenamiento constitucional,
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se trata de materias de iniciativa exclusiva de S.E. la Presidenta de la
República.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Federación de
Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH),
representada por su Secretaria General, quien expuso la opinión de
dicha entidad en torno a la reforma previsional en proyecto.
Efectuó su exposición con un documento que
considerá los siguientes temas y las propuestas respectivas: objetivos
de la reforma previsional; pensiones justas y dignas; pensiones
solidarias; término de la discriminación con los pensionados de AFP y
con las pensiones de las mujeres; sistemas de bienestar; rentabilidad
de las pensiones; daño previsional, y situación previsional del personal
de la Universidad de Chile.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Asimismo, las Comisiones unidas recibieron en
audiencia a los representantes de la Agrupación de Empleados
Públicos por la Reparación del Daño Previsional, encabezada por su
Presidenta, quien expuso las opiniones de dicha entidad en torno a la
reforma previsional en proyecto
Efectuó su exposición con un documento
en power point, cuyos contenidos principales son: fundamentos del
proyecto; contexto histórico y escenario actual; daño previsional y la
propuesta denominada Fostrar como reforma al sistema; universo de
imponentes y pensionados del antiguo sistema previsional y del nuevo
sistema de pensiones; propuestas y su financiamiento, y los anexos
respectivos.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
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La Honorable Senadora señora Matthei comentó
la situación que se produce con algunos funcionarios afiliados al INP
que, al acercarse el momento de jubilar, son ascendidos a grados más
altos dentro de los Servicios Públicos para aumentar el monto que
recibirán cuando se pensionen.
Su Señoría sostuvo además que lo planteado
con relación al llamado daño previsional resulta más injusto porque,
en su origen, afectaba a todos los trabajadores, pero, posteriormente,
se encontró una solución sólo para los trabajadores afiliados al
Sistema del INP, logrando una tasa de reemplazo entre el setenta y el
ochenta por ciento Consideró discriminatoria esta situación al no
incluirse a los afiliados a las AFP y, por ello, anunció que, en la
discusión particular, para votar respecto de algunas normas del
proyecto tendrá presente que es necesario solucionar este problema.
El Honorable Senador señor García señaló que
no es posible aceptar que se discrimine a los trabajadores por
pertenecer a un sistema u otro. Puede estar de acuerdo con la pensión
básica solidaria, pero no puede estarlo con el daño previsional, y la
condena a la pobreza de personas que han sido servidores del Estado
por 40 o 45 años. Indicó que se debe convencer al Ministro de
Hacienda para lograr pensiones con una tasa de reemplazo del 70%
que, por lo demás, es lo que recomienda la Organización Internacional
del Trabajo.
El Honorable Senador señor Escalona manifestó
que ésta es una discusión en desarrollo, y nada impide que el aporte
hecho por la Agrupación tenga influencia en la tramitación de este
proyecto de ley, o contribuya a la tramitación de una iniciativa legal
distinta, para lo cual será menester conocer el monto de las pensiones
de las personas a las cuales representa la Agrupación que ha expuesto
esta situación.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto
señaló que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social está
tramitándose un proyecto que apunta a la solución del llamado daño
previsional, por lo que en dicha instancia se pueden discutir e incluir
las proposiciones planteadas, en conjunto con el Ministerio de
Hacienda.
En la siguiente sesión, las Comisiones unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Confederación
Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), encabezada
por su Secretario General, quien expuso la opinión de dicha entidad en
torno a la reforma previsional en proyecto.
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Efectuó su exposición con un documento en
power point, que contiene los siguientes temas: principales problemas
no resueltos por el sistema de capitalización individual; deficiencias
del sistema que afectan a los trabajadores municipales con sus
consideraciones generales y propuestas de solución, y extensión del
bono ANEF a todos los trabajadores afiliados a los gremios del sector
público.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó
cuántos son los funcionarios municipales en el país y cuántos de ellos
están afiliados a ASEMUCH.
El señor Secretario General informó que los
funcionarios municipales son aproximadamente 45.000, y 27.000 de
ellos están afiliados a ASEMUCH y pagan sus cuotas.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Federación Frente
de Trabajadores de Hacienda (FTH), encabezada por su Presidente,
quien expuso la opinión de dicha entidad en torno a la reforma
previsional en proyecto.
Su intervención la hizo sobre la base de un
documento en power point, que desarrolla los siguientes aspectos:
antecedentes considerados por el Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional; daño previsional y proyecto de ley sobre bono
post laboral; dañados previsionales, ¿ qué se entiende por ellos?, y
quiénes son en la actualidad pertenecientes al INP, propuesta de
reforma legal del FTH y el costo de la misma.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
El Honorable Senador señor García destacó que
en esta exposición se agregó un nuevo elemento, que dice relación con
el límite imponible que tienen los funcionarios que ocupan los grados
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más altos de la Administración del Estado, quienes, cotizando por el
tope de 60 UF, reciben por ley una pensión mucho menor y, por ello, no
se jubilan cuando cumplen las edades necesarias para hacerlo.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Multigremial del Sur
(VIII, IX y X regiones), encabezada por su Presidente, quien expuso la
opinión de dicha entidad en torno a la reforma previsional en proyecto.
Efectuó
la
exposición
formulando
sus
observaciones en torno a los objetivos de la reforma, las que se
resumen en la presentación: “Por la real reparación del daño
previsional y reforma del sistema previsional”, documento que reseña
y desarrolla el tema en cuestión.
Dicho
documento
fue
debidamente
considerado por los señores Senadores integrantes de las Comisiones
unidas, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de
este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que el daño previsional lo sufrieron todos los trabajadores, sin
importar el Sistema al que estuvieran afiliados, pero en el año 1991 se
solucionó el problema sólo para los afiliados al INP a través de la ley
N° 19.200, por lo que los parlamentarios de su sector hicieron notar lo
injusto de la situación descrita porque no se incluyó a los afiliados a
las AFP. Posteriormente, se ingresó un proyecto de ley que
reemplazaba el llamado bono post laboral, asegurando a los
trabajadores afiliados al Sistema de AFP una tasa de reemplazo del
70%, proyecto que fue declarado inadmisible por corresponder a la
iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República. Aclaró que
ese proyecto de ley significaba un gasto para el Estado, lo que es
natural, ya que no existe ningún sistema que asegure una tasa de
reemplazo de 70% sin la intervención del Estado.
La señora Presidenta Regional del Colegio de
Profesores del Bio-Bío, expresó que el Sistema Previsional chileno fue
empeorado en la década de los ochenta, y piensan que las reformas
propuestas por la llamada Comisión Marcel no solucionan los
problemas existentes.
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La Honorable Senadora señora Matthei agregó
que el Sistema Previsional chileno estaba quebrado en la segunda
mitad de la década de los sesenta.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Agrupación de
Empleados Públicos Pensionados por Sistema AFP con Daño
Previsional, de Temuco, encabezada por su Presidenta, quien expuso la
opinión de dicha entidad respecto a la reforma previsional en proyecto,
sobre la base de un documento que acompañó, denominado “Resolver
el drama del daño previsional”.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor Escalona manifestó
que lo expuesto por la Agrupación había logrado sensibilizar a las
Comisiones unidas, a pesar de que el proyecto en discusión no se
refiere al daño previsional, lo que no obsta a que sea incluido por el
Ejecutivo en alguna indicación o considerado en otra iniciativa de ley.
Agregó que los aspectos discriminatorios del Sistema deben
eliminarse.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que hace diez años que protesta por la discriminación que se efectúa al
otorgarse aguinaldos y bonos de invierno sólo a los pensionados al
Sistema del INP.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Asociación de
Mutuales A.G., encabezada por su Presidente, quien expuso la opinión
de dicha entidad en torno a la reforma previsional en proyecto.
Desarrolló su exposición con un documento que
reseña los siguientes aspectos: evolucion en la consideración de los
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, desde la decada
de los años cincuenta a la fecha, la participación del Estado y de las
Mutuales de Seguridad -creadas por la ley 16.744- en esta materia, el
éxito obtenido en bajar los porcentajes de siniestralidad de estos
riesgos sociales y en la prevención de los mismos, y los roles futuros
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que debieran cumplir el Instituto de Previsión Social y el Instituto de
Seguridad Social, organismos públicos que se crean en el proyecto de
ley para dichos fines.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
La Honorable Senadora señora Matthei expuso
que le parece bastante razonable que el Gobierno defina si realizará la
misma actividad de las Mutuales por intermedio de esas instituciones,
y si es así que se le apliquen las mismas reglas y entreguen el mismo
servicio que dichas entidades.
Además, consultó si la Asociación tenía
conocimiento del hecho que en algunas empresas se estarían dejando
de declarar accidentes del trabajo como tales, para que no suba la tasa
de la cotización, pagando de todas formas la atención médica.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto
agregó que ha recibido denuncias de que en algunas Mutuales se
podrían estar falseando datos de siniestralidad, haciendo que muchos
accidentes del trabajo no sean calificados como tales.
El Honorable Senador señor García señaló que
el INP no tiene tasas diferenciadas, cobrando el mínimo por la
atención de accidentes del trabajo, por lo que se genera un subsidio
del Estado para esas atenciones. Por esto, se debe conocer con
exactitud que es lo que piensa hacer en el futuro en materia de
accidentes del trabajo, de forma que no se genere una competencia
desleal en un Sistema que reconocidamente ha funcionado bien.
El señor Presidente de la Asociación de
Mutuales expresó no tener noticias respecto de las denuncias
señaladas y no cree que se pueda producir una falsificación de los
datos, porque los antecedentes están prácticamente en línea con la
Superintendencia de Seguridad Social, organismo de control
especializado en la materia. Además, que la competencia entre las
Mutuales es muy fuerte y el mercado al ser tan pequeño no permite
ocultar los accidentes ocurridos.
Indicó que se ha sabido que existen empresas
que no registran todos los accidentes, y lo que han hecho como
Mutuales es sacar los policlínicos que tenían dentro de las empresas,
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lugares en los que se producían situaciones en que se intentaba
ocultar la ocurrencia de accidentes del trabajo.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia al Instituto Libertad y Desarrollo, representado
por su Directora del Programa Económico, quien expuso la opinión de
dicha entidad respecto a la reforma previsional en proyecto.
Efectuó su exposición con un documento en
power point que considera, principalmente, los siguientes aspectos:
proyecto de ley amplio y complejo; pilar solidario, sus características,
logros, inconvenientes, y proposiciones que se efectúan; ahorro
voluntario, características y opción tributaria; la industria de las AFP,
costos, rentabilidad y su importancia, economías de escala, subsidios
cruzados, impacto de una rebaja en las comisiones, énfasis del
proyecto de ley y alternativas posibles; licitación de cartera de
afiliados y sus inconvenientes; seguro de invalidez y sobrevivencia;
acceso de nuevos actores al sistema de AFP; rentas vitalicias;
Institucionalidad; Inspector Delegado en las AFP, con algunas causales
arbitrarias, y régimen de inversiones con sus fortalezas y desafíos.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones, y se contiene
en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del
cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de
las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
La Honorable Senadora señora Matthei
señaló que sería conveniente tener acceso a estos mismos estudios
pero profundizados, cuando el proyecto se encuentre en su etapa de
discusión en particular.
La señora Directora del Programa Económico
del Instituto destacó, dentro de los aspectos abordados por el
proyecto, que debiera crearse un Comité de Expertos de carácter
técnico integrado por cinco miembros, cuatro de ellos ratificados por el
Senado y el quinto sería el Subsecretario de Previsión Social, quien lo
presidiría. Sus funciones serían, principalmente, aprobar el
Reglamento por medio del cual se asignarían los recursos del Pilar
Solidario y pronunciarse sobre la marcha del Sistema.
El Honorable Senador señor Escalona realizó
una reflexión en torno a la propuesta de que se cree un Comité de
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Expertos que se pronuncie sobre la asignación de los dineros del Pilar
Solidario, en el sentido que tiende a una mayor participación del
Parlamento en la gestión pública y, en su opinión, esta propuesta
podría concretarse siempre que quede bajo la dependencia del Poder
Legislativo y del Poder Ejecutivo, y siempre que la potestad
reglamentaria planteada no vulnere atribuciones constitucionales
expresamente establecidas, porque no está de acuerdo con normas
que tiendan hacia un régimen parlamentario.
La señora Directora sostuvo que el Comité
propuesto no ejecuta, sólo aprueba el Reglamento que le propone el
Ejecutivo; el Senado sólo ratifica el nombramiento de sus miembros y,
sin ejecutar, se pronuncia sobre la entrega de los recursos.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó entender que el mencionado Comité aprobaría el referido
Reglamento para estar seguros de que los recursos están llegando al
60% más pobre de la población.
El Honorable Senador señor Gazmuri expresó
que el proyecto define, en términos diversos a los señalados, lo que se
entiende por grupo familiar.
La señora Directora señaló que por grupo
familiar se entiende la persona que jubila, su cónyuge y los hijos
menores de edad que no trabajen en ese momento o menores de 25
años que estén estudiando.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia al representante de la Oficina de la
Organización Internacional del Trabajo para países del Cono Sur de
América Latina, quien expuso la opinión de dicha entidad en torno a la
reforma previsional en proyecto.
Desarrollo su exposición con un documento en
power point, que considera sus comentarios respecto a los objetivos
de la reforma, los que se resumen en: satisfacción de la OIT por el
proyecto de ley al contemplar
varios planteamientos de este
organismo internacional, en áreas tales como cobertura, solidaridad y
sostenibilidad financiera; perfeccionamientos aún posibles en
lineamientos establecidos por convenios internacionales y la
resolución sobre seguridad social de la Conferencia Internacional del
Trabajo de 2001; las mayores fortalezas del proyecto de ley, tales
como el componente solidario y la nueva institucionalidad pública,
aumento de cobertura, equidad de género y mejoras en las
prestaciones; aspectos a considerar con atención, centrados en la
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incorporación de los trabajadores independientes, financiamiento
tripartito y edades de retiro; participación tripartita, evaluaciones
actuariales y seguimiento financiero; nuevos actores, y regulación de
comisiones.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia al representante de la Fundación Chile 21,
quien expuso la opinión de dicha entidad sobre la reforma previsional
en proyecto, con un documento en power point y desarrollando los
siguientes temas: derechos ciudadanos y Sistema de Pensiones
Solidarias; recursos destinados al Sistema de Pensiones Solidarias;
fuentes de financiamiento; plazos y beneficios del Sistema de
Pensiones Solidarias; bonificación por hijo para las mujeres; subsidio a
los trabajadores jóvenes; competencia en el Sistema de AFP;
cotizaciones de los empleadores; regulaciones ausentes, y nuevo pacto
social.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
El expositor destacó, dentro de los temas
planteados, los referidos al adelantamiento de los plazos para la
entrega de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, ya que,
aunque implicarán mayores costos hasta el año 2011, no se justifica el
postergar la entrega en algunos casos hasta el año 2017, y aquella que
propone que los empleadores contribuyan con un 2% adicional de las
remuneraciones brutas a las cuentas de capitalización individual de
todos sus trabajadores, lo que ayudaría a compensar, en parte, lo bajo
del aporte del 10% de la remuneración imponible para efectos de
previsión, que no alcanza para financiar pensiones adecuadas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
preguntó cuál es la utilidad de aumentar la cotización del trabajador
en un 2%, que será de cargo del empleador, si en definitiva todos los
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costos asociados a la remuneración del trabajador son asumidos y se
pagan con dineros del empleador, el cual, por este hecho, calculará el
costo del mencionado 2% y lo transferirá a una rebaja de la
remuneración líquida del trabajador.
El expositor manifestó que el punto es cómo
aumentar las cotizaciones para que existan mejores pensiones. En
dicho sentido, un 2% adicional de cotización de cargo del empleador,
significa un mayor costo en la contratación del trabajador, quien no ve
mermada su remuneración líquida.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó
cómo se hará para que el señalado aumento de 2% no signifique,
finalmente, una disminución de la remuneración líquida del trabajador.
El señor Director Ejecutivo Adjunto de la
Fundación señaló que, en esa perspectiva, dependerá del poder de
negociación de las partes y las limitaciones legales que deberían
existir, como en el caso del ingreso mínimo.
Agregó que si el país sigue creciendo a tasas del
5%, no cree que un aumento adicional del 2% vaya a influir
negativamente sobre las remuneraciones líquidas de los trabajadores.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó
que no encuentra sentido el aumentar el costo de la contratación de
trabajadores que ganan el ingreso mínimo si sabemos que esas
personas recibirán la pensión mínima.
Además, sostuvo que esta clase de aumentos
pueden resultar devastadores para las personas actualmente más
desvalidas en términos ocupacionales, que son los jóvenes y las
personas mayores de 50 años de edad.
En la siguiente sesión, las Comisiones unidas
recibieron en audiencia al representante de la Fundación Jaime
Guzmán, quien expuso la opinión de dicha entidad sobre la reforma
previsional en proyecto.
Sus
observaciones,
desarrolladas
en
un
documento en power point que acompaño, abordan principalmente los
siguientes aspectos: objetivos de la reforma, protección del
pensionado, competencia y reducción de costos, aumentar cobertura y
nueva institucionalidad; nuevo pilar solidario, pensión básica solidaria
y aporte previsional solidario; ingreso de los Bancos al Sistema de AFP;
licitación de cartera de afiliados, diagnóstico, puntos a favor y puntos
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en contra; seguro de invalidez y sobrevivencia; independientes;
Centros de Atención Previsional Integral, y daño previsional.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
El Honorable Senador señor García consultó si
se puede abrir una cuenta de ahorro previsional voluntario sin
importar la edad del cotizante.
La representante de la Superintendencia de AFP
explicó que no existe un requisito de edad para ser sujeto de ahorro
previsional voluntario, pero que sería necesario crear una
institucionalidad para dichos efectos.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Confederación
Nacional de Funcionarios de la Salud (CONFENATS), encabezada por su
Presidente, quien expuso la opinión de dicha entidad respecto a la
reforma previsional en proyecto.
Acompañó un documento con el contenido
de su exposición, en el cual se contemplan los siguientes aspectos:
análisis del proyecto de reforma previsional; cambios demográficos,
económicos y sociales y resultados previsionales; bases para una
pensión digna y segura; contenidos del proyecto de ley y propuestas,
principalmente sobre el sistema de pensiones solidarias; bonificación
por hijo para las mujeres; separación del seguro de invalidez y
sobrevivencia; compensación económica previsional en el caso de
divorcio o nulidad; subsidio a las cotizaciones de trabajadores jóvenes;
obligación de cotizar de los independientes; ahorro previsional
voluntario; modificación límites de inversión en el extranjero; síntesis
y análisis de las medidas a contemplar para mejores beneficios, y
comentario final.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.

audiencia

a

los

Asimismo, las Comisiones unidas recibieron en
representantes de la Federación Nacional de
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Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS),
encabezada por su Presidente, quien expuso la opinión de dicha
entidad respecto a la reforma previsional en proyecto.
Efectuó su exposición sobre la base de un
documento, cuyos contenidos esenciales son los siguientes:
explicación del sector de trabajadores que representan; las falencias
de la reforma de las pensiones, y la posición de FENPRUSS. Asimismo,
acompañó y se refirió a un cuadro de ejemplos sobre el impacto del
daño previsional, respecto de afiliados a su organización.
Dichos documentos fueron debidamente
considerados por los señores Senadores integrantes de las Comisiones
unidas, y se contienen en un Anexo único que se adjunta al original de
este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría de las Comisiones unidas.
A continuación, el Honorable Senador señor
García expresó que le llamaba la atención el cálculo mencionado de
316.000 pesos como límite superior de la pensión básica solidaria, en
que para su determinación se sumarían los ingresos del grupo familiar.
El Honorable Senador señor Escalona señaló
que la norma se refería al grupo familiar para el cálculo del Aporte
Previsional Solidario y no a la Pensión Básica Solidaria.
El Honorable Senador señor García indicó que se
refería a la pensión autofinanciada de referencia.
El señor Presidente de la FENPRUSS manifestó
que había consultado en la Superintendencia del ramo y se le había
indicado que efectivamente el grupo familiar se utilizaría como
parámetro para la determinación de quienes recibirían la Pensión
Básica Solidaria.
Los Honorables Senadores de las Comisiones
unidas estuvieron de acuerdo en que será necesario aclarar la
disposición mencionada por el Honorable Senador señor García al
discutir en particular el proyecto.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a los representantes de la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G., encabezada por su
Gerente General, quien expuso la opinión de dicha entidad respecto a
la reforma previsional en proyecto.
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Acompañó su intervención con un documento
en power point, en el cual se desarrollan los siguientes temas: fomento
al ahorro previsional voluntario y su tratamiento tributario; soluciones
para independientes; creación de la figura del ahorrante voluntario;
más competencia y menores costos en el sistema previsional;
participación de los fondos mutuos en el APV y su ampliación al ahorro
previsional obligatorio; optimización del sistema, y más competencia y
desconcentración con el ingreso de más actores.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia al Ingeniero Civil, señor Juan Ariztía, quien
expuso su opinión respecto a la reforma previsional en proyecto.
Realizó su exposición con un documento en
power point, formulando sus observaciones y comentarios sobre
reforma, los que se resumen en:
-

Mitos sobre el costo del sistema AFP.
Hechos al respecto.
Causas del mito.
Consecuencias del mito para el proyecto:
Licitación de carteras de afiliados jóvenes y Bancos administrando
fondos previsionales.
- Banco Estado como AFP.
- Pensión Solidaria.
- Cotización de independientes.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Destacó el hecho que se ha instaurado el mito
que las AFP son “caras”, lo que no tiene, en su opinión, base real
alguna. El Sistema cobra entre 0,5 y 0,6% sobre los fondos
administrados. Indicó que dicha cifra es muy baja e inferior a la de
cualquier administrador nacional de fondos.
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Además, señaló la posibilidad de que los Bancos
sean dueños de Administradoras de Fondos de Pensiones como lo peor
del proyecto, debido a que si esto ocurre, desaparecerán las AFP
independientes de los conglomerados financieros, generando los
problemas derivados de los beneficios relacionados como los
préstamos y tarjetas de crédito.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia al Economista, señor Hernán Cheyre, quien
expuso su opinión respecto a la reforma previsional en proyecto.
Efectuó su exposición con un documento en
power point, formulando sus observaciones y comentarios sobre la
reforma, los que se resumen en:
- Visión global.
- Principales cambios con impacto económico
significativo, positivos y negativos.
- Impacto en las pensiones. Ahorro versus
rentabilidad.
- Efecto rentabilidad de las inversiones.
- Tabla de equivalencias para mejorar monto de
pensión.
- Ampliación de límites de inversión.
- Redefinición del Pilar Solidario.
- Ingreso de nuevos actores a la industria, y sus
recomendaciones.
- Licitación de nuevos afiliados.
- Separación y licitación del Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia.
- Comentarios finales.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Destacó, especialmente, el punto relativo a
cómo evitar los conflictos de interés en los Directorios de las AFP.
Señaló que el proyecto contempla la creación de un Comité de
Inversiones en cada AFP que le reportará sus actuaciones al
Directorio; pero le parece conveniente avanzar aún más, permitiendo
que dicho Comité actúe con independencia del Directorio, que el
Gerente de Inversiones le reporte sus actuaciones y que esté
integrado mayoritariamente por profesionales independientes del
grupo controlador.
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A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia a la Ingeniera y Economista, señora Mónica
Titze, quien expuso su opinión respecto a la reforma previsional en
proyecto.
Desarrolló su exposición con un documento en
power point, formulando sus observaciones y comentarios sobre la
reforma, los que se resumen en:
- Nuevos beneficios de cargo del Estado:
sistema de pensiones solidarias, bonificación por hijo y subsidio a los
trabajadores jóvenes.
- Nuevos beneficiarios de la pensión de
sobrevivencia.
- Mejoras a los beneficios por el Seguro de
Invalidez.
Tasa
de
descuento
para
los
retiros
programados.
- Independientes.
- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
- Cambios derivados de la eliminación de los
PMGE.
Mayores
exigencias
para
pensionarse
anticipadamente y para retirar excedentes de libre disposición.
- Menor garantía estatal para las rentas
vitalicias y menores requisitos para optar a ellas.
- Cuenta de ahorro voluntario.
- Reserva de fluctuación de rentabilidad: su
eliminación.
- Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.
- División del saldo en caso de divorcio, por
menoscabo económico.
Dicho documento fue debidamente considerado
por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe,
copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó
cuáles serían las consecuencias de la eliminación del segundo
dictamen de invalidez total.
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La expositora explicó que al eliminarse este
segundo dictamen ya no habrá un período de tres años en que se
entreguen pensiones transitorias, lo que generará un aporte adicional
para financiar pensiones vitalicias para los afiliados y para las
pensiones de sobrevivencia correlativas. En consecuencia, propuso que
el pago del aporte adicional se efectúe sólo al cumplirse tres años
desde la declaración de invalidez, sin necesidad de una reevaluación.
El Honorable Senador señor Allamand comentó
que no entendía por qué debería postergarse tres años la pensión
vitalicia si el afiliado desde el principio es definitivamente inválido.
La expositora señaló que el motivo
netamente de costos, debido a que encarece el valor del seguro.

es

El Honorable Senador señor Novoa preguntó si
este cambio en la normativa no provocaría una mayor liberalidad en la
concesión de las mencionadas pensiones.
La señora Titze indicó que, efectivamente, la
eliminación del segundo dictamen puede generar mayor cantidad de
fraudes que, por lo demás, era lo que ocurría hasta el año 1990 en que
se introdujo la figura del segundo dictamen.
El Honorable Senador señor Allamand se refirió
al riesgo de quiebra de la aseguradora que se adjudique la licitación
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, manifestando que se deben
estudiar posibles arreglos al problema planteado, considerando
alternativas como el reaseguro o que, por ejemplo, se establezca el
requisito de postular a la licitación en grupos de tres compañías
aseguradoras.
El Honorable Senador señor Novoa planteó, en
relación a la división de saldo en caso de divorcio como compensación
por menoscabo económico, que en el caso de matrimonios en que uno
sólo de los cónyuges cotizó se podrían generar dos pensiones básicas
financiadas en parte por el Estado, cuando en realidad uno de los
cónyuges tuvo una alta densidad de cotización.
A
continuación,
las
Comisiones
unidas
recibieron en audiencia al Economista, señor Pablo Wagner, quien
expuso su opinión respecto a la reforma previsional en proyecto.
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Efectuó su exposición con un documento en
power point, formulando sus observaciones y comentarios respecto a
los siguientes temas:
- Reforma Previsional en Industria de AFP.
- Licitaciones de cartera: características

y

efectos.
- Entrada de nuevos actores a la industria: cruce
de productos, conflictos de interés, efectos en los costos y en la
rentabilidad, y la experiencia mexicana.
- Cambios para aumentar la competitividad:
disminución de encaje, cobro sobre saldos o liberalizar tope imponible,
externalización de servicios, y rentabilidad neta de comisiones.
- Anexos: Mitos en los que se basó la Reforma y
Separación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
El expositor destacó, entre otros aspectos, el
hecho de que la reforma debería centrarse en la rentabilidad de los
fondos y no en los costos del Sistema, señalando que un punto más de
rentabilidad de los fondos, durante 30 años, significa un 30% más en
el monto de la pensión del afiliado.
Al término de su exposición, hizo entrega de un
conjunto de antecedentes sobre la materia en examen.
Los
documentos
acompañados
fueron
debidamente considerados por los señores Senadores integrantes de
las Comisiones unidas, y se contienen en un Anexo único que se
adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición
de los señores Senadores en la Secretaría de las Comisiones unidas.
Enseguida, se realizó una ronda de consultas,
las que se consignan a continuación.
El Honorable Senador señor Allamand sostuvo
que en el tema de la licitación de las carteras de afiliados existe un
tema jurídico insalvable para que se concrete, debido a la
inconstitucionalidad de la licitación en la forma que se establece en el
proyecto. Señaló que el Tribunal Constitucional ha establecido que la
propiedad de los fondos es de los afiliados, siendo una de las
prerrogativas del propietario la de disponer de los mismos, lo que
habría sido zanjado por ese Tribunal a propósito del caso de las Rentas
Vitalicias.
El Honorable Senador señor Escalona sostuvo
que cuando se llegue a la etapa de la discusión en particular del
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proyecto de ley, habrá varios aspectos como éste que deberán ser
abordados con mayor profundidad.
Durante
el
curso
de
las
sesiones
celebradas por las Comisiones unidas fueron recibidos tres oficios en
respuesta a otros tantos que, según se consignó con anterioridad en
este informe, fueron enviados en consulta, uno a la Superintendencia
de
Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones,
otro,
a
la
Superintendencia de Seguridad Social y, el último, al Instituto Nacional
de Estadísticas.
En tales oficios, las referidas entidades
proporcionaron los siguientes antecedentes:
El primero de ellos, emanado de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, informa
acerca del número de afiliados por AFP, a julio de 2007; número de
cotizantes por ingreso imponible y AFP, a junio de 2007; número y
monto promedio de pensiones pagadas por las AFP en el mes, por
modalidad, sexo del causante y tipo de pensión, a julio de 2007;
número de pensiones pagadas en el mes, distribuidas según tramo de
pensiones, modalidad, sexo y tipo de pensión, a julio de 2007; número
y monto promedio de las pensiones por renta vitalicia pagadas en el
mes, distribuidas por tipo de pensión, a julio de 2007, y proyección de
tasas de reemplazo para afiliados próximos a pensionarse.
El segundo de los referidos documentos,
emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, proporciona
información relativa al número de cotizantes para pensión por tipo de
trabajador y sexo, según ex Cajas de Previsión y según tramos de
pensión; asimismo, informa el número de pensiones pagadas por
tramo, según sexo y tipo de pensión.
El tercer oficio, proveniente del Instituto
Nacional de Estadísticas, informa acerca del número de trabajadores
ocupados según categoría ocupacional y las remuneraciones medias
según categoría económica.
Se deja constancia de que los referidos
documentos fueron debidamente considerados por los señores
Senadores integrantes de las Comisiones, unidas, y se contienen en un
Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual
queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de las
Comisiones, unidas.
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- Puesto en votación en general el proyecto de
ley, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de las
Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, Unidas,
Honorables Senadoras señoras Alvear y Matthei y Honorables
Senadores señores Allamand (como miembro de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto
fundamentó su voto favorable al proyecto de ley en los términos
siguientes. Señaló que estamos frente a una reforma previsional
trascendental, que viene a poner equidad en el otorgamiento de las
pensiones, tanto a hombres como a mujeres, y no sólo respecto de los
que se encuentran en plena actividad laboral, sino que también en
relación a los jóvenes que recién se incorporan al mundo del trabajo.
En efecto, precisó, la iniciativa legal consagra
una serie de nuevos beneficios y mejora otros tantos, perfeccionando
el sistema en actual vigencia. Así por ejemplo, añadió, se contemplan
subsidios mediante bonificaciones al empleo y a las cotizaciones
previsionales, así como también se considera la posibilidad de que las
mujeres que no registran cotizaciones perciban una pensión.
Por otro lado, la pensión básica solidaria refleja
el cambio sustantivo que representa esta reforma. Lo que hasta ahora
se conoce como pensión asistencial, experimenta una transformación
radical, permitiendo que accedan a ella quienes no efectuaron, por
distintas circunstancias, con la regularidad necesaria, su ahorro
previsional.
Destacó que, otro de los grandes lineamientos
que contiene esta reforma, es el aporte previsional solidario. A su
respecto, añadió, se contempla una escala gradual que va desde los $
60.000 hasta los $ 200.000. Sin embargo, advirtió, en esta materia es
necesario hacer una reflexión. Explicó que existe amplia coincidencia
en que ese tope máximo de $ 200.000 es insuficiente para los efectos
pretendidos y que, por tanto, sería altamente conveniente incrementar
ese límite a una cifra de, a lo menos, $ 300.000. Solicitó al Ejecutivo
considerar dicha propuesta. Asimismo, sugirió la posibilidad de
adelantar la fecha estimada a este respecto, y que, en lugar de
proyectar el beneficio al año 2012, se considere al año 2010.
Hizo presente Su Señoría que esta es una
reforma previsional que favorece a los grupos familiares más
vulnerables de nuestra sociedad, es decir, a los sectores más pobres.
Sabido es, agregó, que la reforma tiene un elevado costo para el erario
fiscal, el cual ha sido comparado con el gasto que significó la reforma
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instaurada en materia de salud vía Plan Auge, incluso multiplicado
varias veces. Esto, apuntó, revela la envergadura del proyecto.
En lo que respecta a la industria, señaló que las
regulaciones que se establecen en este proyecto de ley resultan
atendibles a la luz del tipo de negocio de que se trata. Sin embargo,
añadió, la incorporación de las instituciones bancarias al mundo
previsional para generar mayor competencia al interior del mismo, a
su juicio, no reviste mayor relevancia. Se mostró partidario de tal
incorporación sólo en la medida que ello permita la participación del
Banco Estado en esta industria, a fin de que dicha entidad pueda
cumplir un rol equivalente a una Administradora de Fondos de
Pensiones estatal que, como tal, contribuya a regular el mercado.
En cambio, agregó, las voluntades políticas
podrían estar orientadas, derechamente, a la creación de una
Administradora de Fondos de Pensiones pública, que ofrezca a los
chilenos y chilenas la seguridad y tranquilidad de que este mercado
estará debidamente regulado, y que el resultado del negocio será
generoso, no sólo para quienes administran los fondos previsionales,
sino que también lo será para los propietarios de dichos fondos.
En otro orden de ideas, el Honorable señor
Senador expresó su conformidad con la creación del denominado
Comité de Usuarios. Destacó la importancia de que los cotizantes y
beneficiarios del sistema cuenten con toda la información necesaria
sobre el mismo, a fin de que puedan decidir, fundadamente, cual es la
Administradora de Fondos de Pensiones en la que les interesa
mantener sus ahorros previsionales o les permita saber cual de ellas
es la que registra la mayor rentabilidad. Todo ello, a la postre,
repercute en los ingresos a percibir cuando las personas abandonen la
vida laboral.
En consecuencia, se manifestó partidario de la
idea
de
legislar
en
esta
materia,
sin
perjuicio
de
los
perfeccionamientos que sea necesario incorporar, ya sea vía
indicaciones cuando las facultades parlamentarias lo permitan, o bien,
mediante la formulación de proposiciones al Ejecutivo cuando
corresponda.
Enseguida, intervino el Honorable Senador señor
Longueira, quien fundó su voto favorable al proyecto en informe, en los
siguientes argumentos. En primer término, se manifestó sorprendido ante la
persistente defensa que algunas personas hacen del antiguo sistema
previsional, el cual otorgaba pensiones extremadamente bajas y, peor aún,
contemplaba una gran cantidad de subsidios cruzados que beneficiaban a
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quienes percibían los ingresos más altos. Citó como ejemplo el caso de los
parlamentarios, quienes, cumpliendo dos períodos legislativos, accedían a una
pensión de jubilación que era equivalente a su remuneración en actividad. Ello
demuestra, enfatizó, las distorsiones del antiguo sistema, las cuales,
finalmente, terminaban siendo costeadas por todos los chilenos, especialmente
los más pobres, con motivo del proceso de inflación.
Sin embargo, agregó, en Chile se produjo un cambio
radical en esta materia en la década de 1980, mediante la instauración de un
nuevo sistema de pensiones, basado en la capitalización individual de ahorros
previsionales. Paralelamente, añadió, se implementó un sistema solidario que
introdujo las pensiones asistenciales (PASIS), lo cual marcó el inicio del
otorgamiento de pensiones a personas que durante su vida laboral no
efectuaron imposiciones o registraron grandes lagunas previsionales.
Destacó que el proyecto de ley en análisis perfecciona
el sistema implementado a partir de 1981, haciéndolo más justo. Eso es, a su
juicio, lo más importante de la iniciativa en examen. Agregó que podrán
revisarse una serie de aspectos específicos en la discusión en particular, pero
lo medular, insistió, es que desde el punto de vista de la justicia social, se
conserva el sistema vigente, pero mejorado y más justo.
Indicó que, por ejemplo, el proyecto no contempla
ningún subsidio cruzado que beneficie sólo a la gente de más altos ingresos.
Asimismo, quienes tengan una vida laboral continua, con un nivel de
remuneraciones permanente, accederán a una pensión de jubilación acorde a
dichas remuneraciones. Al mismo tiempo, acotó, en este proyecto de ley nos
hacemos cargo, como país, de todo un segmento de nuestra sociedad que será
beneficiada, por una parte, con la pensión básica solidaria y, por la otra, con el
aporte previsional solidario que ayudará a mejorar la pensión de quienes sí han
contribuido al sistema con su aporte. Mediante este mecanismo, enfatizó, se
genera un empalme entre las pensiones asistenciales y las pensiones básicas
solidarias, dando así continuidad al sistema.
Señaló que, si bien hay muchas personas que
esperan que el sistema les dé mejores pensiones, la forma de obtener un
incremento de tales pensiones es en base al ahorro previsional, el cual,
precisamente por tal razón es obligatorio y debe fomentarse.
Destacó, asimismo, que la propuesta del proyecto
permite que el Estado cumpla un rol subsidiario, incorporando la solidaridad al
sistema por la vía de los impuestos. Expresó que, efectivamente, ese es el
mecanismo para que el sistema sea solidario, por cuanto los impuestos son un
instrumento de redistribución de la riqueza y, en este ámbito, se destinarían,
por esa vía, cuantiosos recursos que ayudarán a aquellas personas que, por
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distintas razones, no cotizaron durante su vida laboral o registraron sendas
lagunas previsionales, permitiéndoles, en definitiva, tener una vejez digna.
Manifestó que al aprobar la idea de legislar lo hace
con mucho agrado, por cuanto este proyecto de ley termina con una serie de
mitos y descalificaciones en torno al régimen previsional vigente. Enfatizó que,
de este modo, se está caminando hacia un sistema que permite incrementar
las pensiones de carácter solidario, lo cual es fruto del crecimiento económico
que ha experimentado nuestro país desde hace casi treinta años y que ha
significado contar en la actualidad con mayores recursos fiscales que pueden
ser destinados para estos efectos.
En ese sentido, destacó, se ha avanzado
resueltamente en legitimar el sistema existente, el cual calificó como justo,
porque permite a las personas que tienen capacidad de ahorro, capitalizar
individualmente esos ahorros durante su vida laboral, para luego obtener una
pensión de jubilación acorde a dicho ahorro y a su nivel de remuneraciones.
Ello, apuntó, no acontecía en el pasado, cuando, a raíz de subsidios mal
asignados por el Estado, se terminaba privilegiando a los sectores de ingresos
más altos, donde se percibían pensiones cuantiosas que no eran fruto del
ahorro personal.
Por consiguiente, y sin perjuicio de las enmiendas
que sea necesario incorporar durante la discusión en particular, Su Señoría
votó a favor del proyecto de ley en informe.
A continuación, el Honorable Senador señor Sabag
fundó su voto favorable a esta iniciativa legal, señalando que esta es una gran
reforma, esencial para el actual Gobierno y que ha generado grandes
expectativas en la ciudadanía, especialmente entre los sectores más modestos
de nuestro país y en la clase media, por cuanto pretende reparar las injusticias
e iniquidades en que se ha incurrido durante largo tiempo.
Recordó que el sistema previsional vigente data del
año 1981. Éste, según como fue concebido, puede resultar muy beneficioso
para aquellas personas que se incorporan jóvenes al mundo laboral, son
profesionales, obtienen altas remuneraciones y cotizan durante 25 ó 30 años
continuados. En tal caso, es factible obtener una adecuada pensión de
jubilación. Sin embargo, advirtió, en nuestro país la realidad de la inmensa
mayoría es otra, y así por ejemplo, hay quienes partieron incorporándose al
nuevo sistema con un bono de reconocimiento muy bajo, o con inestables
fuentes de trabajo o con imposiciones parcialmente efectuadas. Esas personas
jubilarán con una pensión equivalente a no más de un tercio de su
remuneración en actividad, lo cual, obviamente genera un desconcierto muy
grande en la población, por la inequidad que conlleva. De ahí entonces que lo
que se pretende es corregir esos errores.
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Por otro lado, añadió, también se persigue dar una
seguridad básica a las personas que siempre han trabajado pero que, por
diversas razones, no efectuaron sus imposiciones previsionales, como por
ejemplo es el caso de la mujer dueña de casa, cuyo trabajo arduo y diario, se
prolonga por toda su vida. Para atender esa situación, ahora se contempla la
posibilidad de otorgarles una pensión.
Indicó que este proyecto, en definitiva, acoge las
legítimas aspiraciones de estas personas que, en el ocaso de sus vidas, sólo
anhelan una seguridad mínima para su vejez, tras largos años de esfuerzo y
trabajo entregado al país, a fin de no transformarse en una carga que nadie
quiera sobrellevar. Añadió que si estas personas cuentan con recursos que
antes no disponían, se les podrían abrir muchas puertas, garantizando una
vejez digna. Hoy en día, enfatizó, el Estado chileno puede ofrecer esa garantía
y por eso es que este proyecto de ley tiene grandes rasgos de generosidad,
porque ayuda a las familias más modestas a alcanzar esa ansiada seguridad.
Sin embargo, recalcó, la reforma en estudio ofrece al
mismo tiempo la valiosa posibilidad de representar al Ejecutivo las
expectativas que los parlamentarios tienen en esta materia, especialmente los
pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano, quienes han estudiado un
conjunto de propuestas tendientes a mejorar la reforma que aquí se
implementa.
En primer término, precisó, es necesario analizar
algún de tipo de reparación para la clase media de nuestro país, la que ha sido
por tanto tiempo postergada. Señaló que, en nuestra sociedad, por una parte
está el sector social más pudiente económicamente, profesional, productivo,
que sólo necesita normas claras y prescinde de toda ayuda estatal. Por el otro
extremo, están los sectores más modestos, que son los permanentes
destinatarios de subsidios del Estado, ya sea en el ámbito de la salud, la
educación, la vivienda y en tantos otros. En el centro están, en cambio, los que
no pertenecen ni a uno ni a otro sector, que trabajan y producen, y, por tanto,
no se encuentran en la pobreza, pero que tampoco alcanzan, producto de su
trabajo, los niveles socio económicos más altos. Este segmento de la sociedad
ha sido por largo tiempo olvidado. Así, por ejemplo, una profesora que jubiló
hace seis o siete años atrás, percibe actualmente una pensión de jubilación
que no supera los $ 80.000, es decir, recibe sólo un tanto más que quienes,
por no contar con imposiciones, son beneficiarios de una pensión asistencial.
Ello, enfatizó, resulta inaceptable y es imperioso enmendarlo.
Asimismo, Su Señoría hizo presente la necesidad de
elevar el tope máximo contemplado respecto del aporte previsional solidario,
incrementándolo de $ 200.000 a $ 300.000, por cuanto aquél es un límite muy
bajo para la realidad chilena. Para estos efectos debe establecerse, acotó, una
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cifra cercana a la remuneración promedio en Chile, es decir, $ 300.000, al día
de hoy, y no en $ 200.000 al año 2012. Ello significaría fijar el referido límite
en el equivalente a 15,6 unidades de fomento.
Además, sería deseable que se programe un aumento
progresivo de los beneficios hasta cubrir no sólo el 60% más pobre de las
familias, según lo que se ha propuesto, sino hasta alcanzar a un 80% de ellas.
Agregó que la última encuesta CASEN demuestra que nuestra distribución del
ingreso ha mejorado pero no lo suficiente. Una familia perteneciente al
segundo quintil, con ingresos que fluctúan entre los $ 400.000 y $ 500.000 no
es una familia de cuantiosos recursos, sino que pertenece a sectores medios
que pueden requerir el apoyo del Estado para complementar su futura pensión.
Debería, entonces, reprogramarse el aumento progresivo de los beneficios de
la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, para que el 80%
de menores ingresos puedan acceder a ellos, acercándonos de esta forma a
una cobertura verdaderamente universal.
Al aumentar el límite del aporte previsional solidario
de $ 200.000 a $ 300.000 e incrementar la cobertura del 60% al 80% más
pobre, se tienen en consideración a miles de chilenos que, de lo contrario,
jubilarán con pensiones muy bajas. Entre ellos se cuentan funcionarios
públicos, profesores y trabajadores de clase media. Enfatizó que, como país, es
posible hacer tal esfuerzo.
Igualmente, el Honorable señor Senador manifestó
que los chilenos no deben esperar tanto para recibir los beneficios de la
reforma. Así por ejemplo, el aporte previsional solidario debe contemplarse, a
lo sumo, a partir del año 2010 y no del año 2012 como está proyectado, por
cuanto cinco años representan una espera demasiado larga para la clase media
que necesita favorecerse prontamente con dicho beneficio.
En cuanto al monto de la pensión básica solidaria,
acotó que es esperable que la cifra máxima considerada de $ 75.000, sea
otorgada a contar del año 2008, por cuanto no se vislumbra razón convincente
alguna para conceder por dicho concepto un monto inicial de $ 60.000 el año
próximo, en lugar de los $ 75.000 ofrecidos a la ciudadanía.
En cuanto al acceso de la mujer a la pensión básica
solidaria y al aporte previsional solidario, manifestó que ambos beneficios
deben estar al alcance femenino a partir de la edad legal para jubilar, y no
como considera actualmente el proyecto, el primero a contar de los 60 años de
edad, en tanto que el segundo, a partir de los 65 años. Subrayó que la opinión
pública no comprenderá esta distinción etaria, la cual sólo generará odiosas
diferencias entre las beneficiarias. En efecto, una trabajadora con recursos
suficientes, podrá acogerse a jubilación a la edad legal sin mayor dilación, en
cambio, una mujer de ingresos escasos, se verá obligada a continuar
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trabajando, a pesar de haber cumplido 60 años de edad hasta tanto cumpla los
65, a fin de acceder al aporte previsional solidario y, consecuencialmente,
obtener una pensión mejorada.
En otro orden de ideas, Su Señoría expresó que
también es una aspiración la creación de una Administradora de Fondos de
Pensiones de carácter estatal. La entrada de los Bancos al sistema de
pensiones que ha sido propuesta, acotó, al parecer no ha generado los
consensos necesarios, con lo cual se cierra la posibilidad de que el Banco
Estado ingrese a este mercado. Ante dicha circunstancia, agregó, cobra mayor
importancia la idea de crear una AFP estatal, que sea influyente en el empleo
de buenas prácticas y transparencia, cumpliendo los más altos estándares de
gobierno corporativo y de eficiencia.
Por otra parte, destacó la necesidad de poner fin al
tema del daño previsional. Es de toda justicia dar una solución definitiva a
todos los sectores de trabajadores del sector público que sufrieron y sufren el
daño previsional y las bajas pensiones producto de la subcotización de que
fueron objeto. Recalcó que este es el momento de abordar esta materia dando
una solución equilibrada y justa.
Finalmente, manifestó que es posible mejorar la
reforma, avanzando en la universalidad, incluyendo decididamente a la clase
media. Para ello no se requieren recursos adicionales ni aumento de
impuestos. Durante las audiencias concedidas por estas Comisiones, unidas, se
escucharon a muchos servicios y a múltiples gremios, y pudo comprobarse el
estado lamentable en que se encuentra la mayoría de ellos, sobre todo los
afectados por el daño previsional. De ahí que se espera que las aspiraciones de
estas personas, sean de alguna manera acogidas durante este proceso,
dándoles una mínima satisfacción.
Su Señoría concluyó su intervención manifestando
que tanto él como el Partido Demócrata Cristiano, apoyan con entusiasmo este
proyecto de ley, y creen firmemente que debe dársele la tramitación más
rápida posible, a fin de no frustrar las esperanzas de tantas personas de que
prontamente se recibirán los beneficios de esta ley.
Enseguida, el Honorable Senador señor Gazmuri
fundamentó su voto afirmativo, destacando, en primer término, la importancia
del proyecto de ley en análisis, recordando que uno de los grandes
compromisos de la campaña electoral de la señora Presidenta de la República
fue el introducir una reforma sustantiva al sistema de pensiones del país. Dicho
objetivo se ha mantenido como un elemento esencial del actual programa de
Gobierno, plasmado en la iniciativa legal en estudio, en aras de generar una
red de protección social para Chile, adecuada a las condiciones del mundo
contemporáneo, en un país de desarrollo medio.
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Advirtió que, probablemente, se trata de una primera
gran reforma que dará origen a un prolongado proceso de modificaciones en
un conjunto de materias relacionadas, pero que no son parte de la reforma
previsional propiamente tal, por cuanto ésta, en lo esencial, persigue corregir
los aspectos deficitarios del sistema vigente. Citó como ejemplo, el caso de la
denominada “deuda previsional”, tema que se encuentra todavía pendiente y
que es objeto de continuas negociaciones con los distintos sectores
involucrados.
Manifestó tener una opinión crítica respecto del actual
régimen previsional de nuestro país. Lo positivo del sistema es que
efectivamente ha generado un fondo que, en general, ha sido bien
administrado, y eso ha contribuido al esfuerzo de desarrollo que ha hecho
nuestro país. Sin embargo, advirtió, se trataba de instaurar un sistema de
pensiones y no de la buena administración del ahorro obligatorio de los
trabajadores. Añadió que no está en duda el monto del ahorro o la forma en
que ha sido gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, las
cuales cuentan con una importante experiencia en los mercados financieros. El
punto es que no se trata de un sistema de mera administración, sino que de un
sistema previsional, con todo lo que ello significa, y los resultados están a la
vista, según el diagnóstico que se ha efectuado.
Destacó que, a nivel mundial, el nuestro es un
sistema único, que presenta características que no se repiten en otros
regímenes de esta naturaleza. Se basa en la capitalización individual de los
ahorros
que
aporta
exclusivamente
el
trabajador,
contemplando,
paralelamente, un régimen de pensiones mínimas garantizadas y de pensiones
asistenciales. Reiteró que no existe en el mundo un sistema así, por cuanto los
sistemas de previsión social, en general, son mixtos, y se caracterizan más
bien por estar construidos sobre la base del principio de la solidaridad y sólo
con un matiz o un agregado de tipo individual. Asimismo, todos los sistemas
tienen un aporte patronal como elemento central de su financiamiento y,
además, por cierto, un aporte estatal.
Su Señoría expresó no compartir que mediante la
aprobación de este proyecto se esté legitimando un sistema que, en lo
esencial, se ha demostrado como un sistema completamente insuficiente. De
ahí entonces que se esté comenzando a corregir el régimen vigente,
encaminándonos a un sistema mixto en la medida que el proyecto de ley
fortalece el pilar público y solidario e introduce, aunque de manera muy tenue,
el concepto del aporte patronal mediante la contribución que se establece para
financiar el seguro de invalidez. A este respecto, señaló no compartir la teoría
de muchos economistas que señalan que es indiferente si el aporte proviene
del sector patronal o del sector trabajador, por cuanto finalmente pasa a
integrar un mismo fondo, ya que socialmente la realidad es otra y, además,
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bajo esa óptica, carecerían de sentido las normas de ingreso mínimo, así como
otras tantas regulaciones del mercado laboral.
Destacó la importancia del pilar solidario. Recordó
que ya se ha hecho presente que es necesario fortalecer dicho pilar y para ello
se han hecho propuestas en dos sentidos. En primer término, adelantar la
aplicación de la pensión básica solidaria a los tres primeros quintiles durante el
transcurso del actual Gobierno. Asimismo, incrementar el límite contemplado
respecto del aporte previsional solidario a $ 300.000, por cuanto la cifra de $
200.000 en principio considerada, es efectivamente muy baja. Celebró que el
empeño del Partido Demócrata Cristiano se oriente en el mismo sentido. La
aspiración es dirigirnos hacia un sistema donde el pilar solidario sea
fundamental. Ello, apuntó, aunque las garantías no sean universales. Acotó
que, efectivamente, aquí las garantías no son de carácter universal, por cuanto
no cubren al 100% de la población, sin embargo, añadió, ello tiene su
justificación, sobre todo porque en nuestro país persiste una mala distribución
del ingreso y, por tanto, generar derechos que sean completamente
universales contiene un cierto elemento de injusticia, a lo cual se suma una
estructura tributaria que descansa básicamente en impuestos indirectos.
Agregó que las dos propuestas formuladas no
involucran una discusión conceptual, por cuanto el proyecto de ley ya
contempla como beneficios la pensión básica solidaria y el aporte previsional
solidario, y a este respecto, insistió, no hay diferencias de conceptos. La
discrepancia surge en materia de montos y de calendario para que las
demandas sean resueltas y, por tanto, se trata de una discusión estrictamente
fiscal y no de tipo previsional. Como tal tema fiscal, el debate debe realizarse
con cifras a la vista y, en ese sentido, reiteró la petición al Ejecutivo para que
se presente una estimación de los costos de un eventual adelantamiento del
calendario propuesto para la aplicación de la pensión básica solidaria, así como
también del alza del tope máximo fijado para el aporte previsional solidario.
Sin perjuicio de lo anterior, continuó, existen un
conjunto de otros asuntos que deberán revisarse detalladamente en su
oportunidad, como por ejemplo, la corrección de las distorsiones de que
adolece el sistema actual respecto de las mujeres, los estímulos que se
contemplarán para promover la formalización del empleo entre los jóvenes, y
los estímulos para fomentar la cotización de los trabajadores independientes,
entre otros temas de interés.
En otro orden de ideas, se refirió a la propuesta de
incorporación de los Bancos al ámbito de la administración de los fondos de
pensiones. Señaló que las exposiciones presentadas ante las Comisiones,
unidas, por parte de los representantes de esta industria, fueron muy
aclaratorias y demostrativas de la actividad del sector. Agregó que, haciendo
una primera aproximación al tema, y sin perjuicio de la discusión en particular,
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manifestó compartir la opinión de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras en cuanto a que la industria del sector tiende, inevitablemente, a la
concentración, máxime en un mercado pequeño, lo cual es, por lo demás, una
tendencia universal, propia del capitalismo global en el que estamos insertos y
que se verifica tanto en la economía nacional como en la internacional.
Por consiguiente, acotó, la idea de que la
incorporación de más actores al mercado generará la desconcentración del
mismo, no resulta un argumento sólido. Frente a ello, es preciso buscar
alternativas para evitar los riesgos de la concentración. Una fórmula es el
establecimiento de regulaciones estrictas y, en ese sentido, nuestro país
cuenta con suficiente capacidad de regulación y de fiscalización. Otro
mecanismo es mejorar la participación y control por parte de los trabajadores,
en su calidad de propietarios de los fondos administrados. Finalmente, en su
opinión, lo que más contribuiría a la competencia y transparencia del sistema,
es la creación de una Administradora de Fondos de Pensiones pública, que
ofrezca un buen servicio de administración de los fondos, con rentabilidad
razonable. Ello sí que generaría una real mayor competencia al interior del
mercado y, por tanto, debe ser un tema central de la discusión. Para tales
efectos, la manera más directa para que exista una AFP pública es que
ingresen los Bancos al sistema, porque ya hay un banco estatal que tiene
capacidad de gestión financiera y, en consecuencia, también la tendrá para
administrar fondos previsionales.
Finalmente, Su Señoría manifestó que es necesario
buscar en este ámbito las fórmulas que reúnan el mayor consenso posible,
porque no se trata de hacer una defensa corporativa de las instituciones
bancarias ni de las AFP, sino que de consagrar un sistema que efectivamente
garantice mayor competencia y competitividad y evitar que, tal como sucede
en la actualidad, no más de dos entidades concentren el 70% del mercado
previsional. Insistió en que la sola incorporación de más agentes a la industria
en aras de la competencia, es un argumento que lo convence, porque en unos
cuantos años más se repetirá el fenómeno de la concentración. Así funciona el
esquema capitalista, el cual, por tanto, necesita orientación y regulación, sin
romper, en todo caso, la lógica de funcionamiento del mercado. En otras áreas
de la actividad económica existen mecanismos para evitar la concentración;
aquí habría que buscarlos, porque es inimaginable la presencia de cien o
quinientas empresas operando este sistema, que es la cifra que da mercados
más o menos perfectos en oposición a la concentración.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei
fundamentó su voto por la afirmativa, en primer término, reseñando cómo se
gestó el nuevo sistema previsional. Al respecto recordó haber participado
activamente en la implementación del referido nuevo sistema de pensiones,
mediante su desempeño en la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Pensiones. Señaló que, a partir de dicho trabajo, pudo constatar que,
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cuando se analizó el gran cambio del régimen previsional, se estudiaron
diversas alternativas para la reforma que se proyectaba, a fin de superar las
graves falencias que acusaba el sistema de pensiones vigente en nuestro país
en aquel entonces, y respecto del cual existía consenso en que sólo había
contribuido a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Explicó
que se trataba de un sistema de reparto o solidario, donde, a partir de los
aportes de sus imponentes, se formaba un fondo común con cargo al cual se
pagaban los posteriores beneficios. Sin embargo, enfatizó, coexistían en dicho
sistema más de mil regímenes previsionales distintos y alternativos, los cuales
se instituyeron producto de la influencia de distintos grupos de presión que
obtenían una regulación específica para su propio sector, en la cual se
consagraban beneficios según su respectivo poder negociador. Ello significó, a
la postre, que estos grupos obtuvieran del sistema mucho más de lo que
aportaban al mismo. A raíz de lo anterior, agregó, fue preciso analizar el riesgo
político que implicaría el futuro cambio del sistema, y pudo constatarse que
dicho riesgo no sería subsanable en modo alguno, ya que tras la revisión de
diversas fórmulas, se concluyó que no habría forma de asegurar que en el
futuro no se repitiera el hecho de que los beneficiarios consiguieran del fondo
común más de lo que contribuían al mismo.
Por otra parte, agregó Su Señoría, en un sistema de
reparto, la pensión de jubilación se calcula sobre la base del promedio de las
remuneraciones percibidas durante los últimos años laborales. Ello importa
otro riesgo, representado por la posibilidad de que el trabajador acuerde con
su empleador efectuar cotizaciones previsionales por el mínimo durante toda la
vida laboral, generando una subcotización, y, cuando se acerca la época de
jubilar -sea porque se va a cumplir la edad legal para ello o porque se van a
completar los años de imposiciones requeridos-, elevar las cotizaciones al
máximo.
Por tanto, el antiguo sistema de previsión involucraba
un doble artificio; uno, a nivel individual, mediante la subcotización y posterior
sobrecotización, y otro, a nivel global, en virtud de la influencia ejercida por los
diversos grupos de presión para obtener normativas especiales que los
favorecieran con el otorgamiento de beneficios que superaban con creces su
aporte al sistema. Dado lo anterior, se optó por instaurar un sistema distinto y
nuevo, acorde a lo acontecido en la realidad chilena.
Fue así que, en materia de pensiones de vejez, se
consagró un sistema basado en la capitalización individual que se financiaría
con los recursos aportados por el trabajador. De esta forma, añadió, se
obtendría del sistema lo que se aportara al mismo. Esta fue, apuntó, la única
solución que se vislumbró para evitar ese riesgo político que había destruido
las bases del antiguo sistema de reparto.
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Ahora bien, aclaró, junto con la proyección de este
nuevo régimen, fue considerada también la situación de quienes no pudieran
aportar lo suficiente a dicho sistema como para financiar una futura pensión de
vejez. Con motivo de lo anterior, se estructuró un sistema paralelo, de carácter
solidario, en el que se contempló el otorgamiento de pensiones mínimas en
favor de las personas que registraran 20 años de imposiciones, exigencia que,
por lo demás, ya existía en el antiguo régimen previsional. Asimismo, este
sistema solidario consagró las denominadas pensiones asistenciales, en
beneficio de quienes no hubieran efectuado cotizaciones. A este respecto,
destacó, se estimó que la pensión asistencial debía ser de un monto inferior a
la pensión mínima, a fin de incentivar el ahorro de tipo previsional. De esta
forma, se premiaría a quienes hubieran hecho este esfuerzo durante su vida
laboral.
Asimismo, para el caso de las pensiones de invalidez
y de sobrevivencia, se consideró que el sistema debía ser de reparto o
solidaridad colectiva, y no de capitalización individual. Explicó que, en estos
casos, el hecho que origina la pensión genera un fuerte perjuicio económico a
la familia del afectado. Además, si se analiza una población determinada, es
posible efectuar, con relativa certeza, una estimación de cuántas personas
fallecerán o cuántas sufrirán de invalidez; sin embargo, no puede anticiparse a
quiénes acaecerá dicho infortunio. Frente a ello, la respuesta es que todos los
cotizantes aporten al sistema, formando un fondo que financiará las pensiones
que se deriven de la muerte o la invalidez de los imponentes.
En consecuencia, subrayó, en el nuevo régimen
previsional que se instauró, se consagraron tres sistemas. Uno, de
capitalización individual, para el caso de la pensión de vejez. Otro, de carácter
solidario, que inspira las pensiones mínimas y asistenciales, con la debida
diferenciación en el monto entre unas y otras a fin de incentivar el ahorro
previsional. Y, finalmente, un sistema de reparto, muy parecido en su
mecanismo al antiguo sistema, y que es el que gobierna las pensiones de
invalidez y de sobrevivencia.
No obstante, expresó, este nuevo régimen de
previsión social ha sido objeto de severas críticas, ya sea porque no es bien
entendido o, incluso, porque se mantiene una reminiscencia idealista de lo que
fue el antiguo sistema previsional, del que se evocan los beneficios obtenidos,
aun cuando éstos favorecieran sólo a algunos en abierto desmedro de los otros
y, por tanto, no era un sistema previsional que promoviera el bien común de
todos los chilenos.
Sin embargo, enfatizó, el proyecto de ley en estudio
reafirma el sistema instituido, lo cual, en su opinión, revela que se ha impuesto
el diagnóstico técnico, bien estudiado y preparado, por sobre las
ideologizaciones extremas. Ello, apuntó, habla bien de nuestro país. Es decir,
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el proyecto reconoce un esquema como básicamente correcto, y le incorpora
algunas modificaciones en aras de su perfeccionamiento. Lo anterior, en lugar
de promover el regreso a un sistema cuyo fracaso quedó demostrado en
épocas pasadas, y que, más aún, lleva en sí mismo un germen que lo haría
fracasar nuevamente.
Ahora bien, en lo que respecta a las propuestas
contenidas en la iniciativa de ley en análisis, manifestó compartir el aumento
contemplado para las pensiones asistenciales -que ahora pasan a ser las
pensiones básicas, solidarias y universales-, tanto en monto como en
cobertura. Destacó que ello es posible gracias al crecimiento económico
experimentado por nuestro país y a la mayor cantidad de recursos de que se
dispone. Apuntó que esta pensión básica universal, si bien no presenta
idénticas características a su precedente, comparte con ésta un mismo
concepto, cual es, ir en ayuda de aquellas personas que no pueden proveerse
por sus propios ahorros una pensión de vejez suficiente y digna.
Sin perjuicio de lo anterior, la Honorable señora
Senadora advirtió que el monto de tales pensiones será un tema que habrá
que revisar con extrema detención, porque no puede recibir el mismo
tratamiento quien ha hecho un esfuerzo sostenido para cumplir con sus
cotizaciones previsionales, en relación a quien no ha hecho esfuerzo alguno en
dicho sentido.
Señaló que, si bien es cierto que habrá un aporte
solidario para mejorar las pensiones de aquellas personas que han logrado
financiar su pensión de jubilación, no es menos cierto que, probablemente,
cuando posteriormente se revisen las cifras, se podrá constatar que ese
mejoramiento, concebido como un premio al esfuerzo de ahorrar, es
insuficiente como para prevenir el hecho de que las personas decidan no
cotizar. Recalcó que es permanente el riesgo de que no se efectúen las
cotizaciones previsionales, de precarización del empleo, de evitar la suscripción
de contratos de trabajo para obtener una mayor remuneración líquida, máxime
cuando ello significa alcanzar beneficios gratuitos en materia de salud. En
consecuencia, se trata de un tema complejo que es preciso abordar con
acuciosidad, considerando la diferencia que hay entre quienes no aportaron
nunca al sistema y quienes sí lo hicieron, pero que, por ejemplo, siempre
percibieron el ingreso mínimo y, por tanto, accederán a una pensión también
mínima. El beneficio final no puede ser el mismo en uno y otro caso, y no se
puede, a pretexto de mejorar a algunos pensionados, fomentar una
precarización total del empleo, sobre todo de los que tienen menos en nuestro
país. Indicó que siempre existe el riesgo de que no se cumplan las leyes
laborales, pero la situación se vuelve más grave aún cuando es el propio
trabajador el que pide su infracción, a fin de recibir una mayor remuneración
producto de eludir el ahorro previsional.
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Añadió que, es una situación injusta que una persona
que ha cotizado por largo tiempo reciba una pensión similar a la que percibe
otra que nunca efectuó aporte alguno. Enfatizó que dicha situación se agravará
por el hecho que, durante los primeros años, el proyecto contempla el
otorgamiento sólo de la pensión básica solidaria, pero no el del aporte
previsional solidario, lo cual dará una señal equívoca a la ciudadanía. En
efecto, ello demostrará que es indiferente cotizar o no, porque, de igual modo,
el Estado asumirá la pensión.
En otro orden de ideas, Su Señoría hizo mención al
denominado daño previsional. Indicó que dicho problema fue resuelto respecto
de los imponentes del Instituto de Normalización Previsional, lo que no ha
acontecido respecto de los restantes trabajadores que dejaron de pertenecer al
antiguo sistema previsional. Recalcó que se trata de un tema de suma
importancia y a cuya solución se condicionará la aprobación de diversos
aspectos del proyecto de ley en informe. Insistió en que la materia debe
abordarse en forma seria. Recordó que el Bono Post Laboral, cuyo
otorgamiento se estudia en otra iniciativa legal en actual tramitación, no
representa una solución al problema denunciado y, peor aún, rompe el
esquema básico en el que se sustenta un sistema de pensiones, donde la
pensión viene a reemplazar a la remuneración percibida en actividad y, por
tanto, ésta debe mantener una relación porcentual con aquélla, lo cual no se
suple mediante la concesión de un bono de monto fijo.
Por otra parte, advirtió que será necesario efectuar
un análisis estadístico y matemático de las pensiones que actualmente está
otorgando el sistema, particularmente las pensiones de vejez. Lo anterior,
porque las personas, en verdad, se están pensionando anticipadamente,
producto de que el mercado laboral prácticamente no funciona en ciertos
tramos de edad, registrándose una alta cesantía entre las personas mayores
de 50 años de edad. En consecuencia, es preciso definir cuál sería el
equivalente de esa pensión anticipada si la persona se hubiese acogido a
jubilación a la respectiva edad legal. Ello, acotó, adquiere especial relevancia si
se considera que una de las críticas que recibe este sistema previsional es que
otorga pensiones muy bajas, con tasas de reemplazo que no superan el 35% ó
40%. Sin embargo, añadió, nada se dice en cuanto a que las personas están
optando por una pensión anticipada que, por su propia definición, es más baja
que la que recibirían de jubilarse a la edad legal, responsabilizando al sistema
de previsión social en lugar de apuntar a las falencias del mercado laboral.
Respecto de la incorporación de las entidades
bancarias al sistema previsional, anunció su oposición a dicha propuesta.
Explicó que la mayor competencia en la administración de las cuentas de
capitalización individual, no representa beneficio alguno por cuanto tiene muy
poco valor en el monto futuro de las pensiones. En cambio, añadió, cualquier
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concentración adicional a la que ya existe en el mercado financiero, es
inaceptable.
Finalmente, manifestó su complacencia al votar
favorablemente la idea de legislar por el nuevo tratamiento previsional que el
proyecto de ley otorga a las mujeres, así como también señaló compartir la
solución que se propone en materia de divorcio. Difiere, en cambio, de la
creación de una Administradora de Fondos de Pensiones pública.
A continuación, fundamentó su voto favorable el
Honorable Senador señor Allamand, quien aclaró que vota en calidad de
miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de
Hacienda. Asimismo, señaló que su argumentación representa la opinión del
Partido Renovación Nacional, manifestando que la solución que se ha
planteado, mediante la incorporación al sistema de un pilar solidario es, en
definitiva, un gran avance y respecto de la cual no hay dos opiniones. Destacó
entre sus virtudes la integración y el empalme bien logrado entre la pensión
mínima y la pensión asistencial. Definió como una valiosa contribución tanto el
trabajo desarrollado por la Comisión Marcel como los perfeccionamientos
posteriores efectuados por el Ejecutivo.
En consecuencia, agregó, el análisis debe orientarse
hacia los mejoramientos que en esta oportunidad podrían incorporarse a la
iniciativa legal, a fin que responda de la mejor manera posible a las
expectativas cifradas en torno a ella. En ese ámbito, acotó, hay básicamente
cinco puntos que ameritan un estudio en detalle.
El primero de ellos, precisó, dice relación con la
necesidad de reducir a 60 años, la edad para que la mujer pueda optar a los
beneficios del pilar solidario, particularmente al aporte previsional solidario.
Ello responde, añadió, a un argumento de coherencia.
En segundo lugar, es preciso mejorar la gradualidad
contemplada para el aporte previsional solidario, por ejemplo, reconsiderando
los tramos y la manera en que será establecida, particularmente durante los
dos primeros años, debido a que se observa un problema de desincentivo a
cotizar.
En tercer lugar, manifestó su preocupación respecto
al umbral a partir del cual se otorgará el complemento solidario, tema que,
según advirtió, podría prestarse para medidas demagógicas. Por tal motivo,
añadió, es necesario tener a la vista los antecedentes que permitan esclarecer,
desde diversas perspectivas, si el límite propuesto es razonable. Un primer
punto de vista para efectuar ese análisis, dice relación con la responsabilidad
fiscal. Una segunda óptica se vincula al peligro de generar desincentivos a la
cotización, o de fomentar la precarización del empleo y la subcotización, lo cual
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deviene en la necesidad de encontrar un adecuado equilibrio en esta materia.
Por último, en este aspecto es preciso considerar que si se sube el límite de $
200.000 a $ 300.000, -lo que, a primera vista, parece una medida atractiva-,
inevitablemente se producirá un efecto de rebote, porque no será posible
efectuar dicho incremento y mantener la pensión básica universal en un tope;
es decir, el aumento del umbral del aporte complementario, necesariamente
repercutirá en la pensión básica universal.
En un cuarto orden de ideas, destacó la importancia
de establecer incentivos en beneficio de aquellas personas que
voluntariamente quieran postergar su alejamiento de la vida laboral activa.
Anunció que, para tales efectos, ha sido preparada una propuesta que
permitiría incrementar la pensión de jubilación de quien, habiendo cumplido la
edad legal para jubilar, decide mantenerse en actividad unos años más. Para
graficar dicha propuesta, expuso el siguiente ejemplo: si actualmente una
persona de 65 años de edad puede financiar una pensión de $ 100.000, de
acuerdo al proyecto en discusión recibiría un aporte complementario de $
37.500, con lo cual su pensión final será de $ 137.500. En caso que la misma
persona decidiera continuar trabajando hasta los 68 años, la fórmula sugerida
elevaría dicha pensión hasta los $ 172.000, sin que implique ningún costo
fiscal, existiendo incluso una posibilidad de mejorar nuevamente esa cifra,
habida consideración de la innegable prolongación en las expectativas de vida
que actualmente registra nuestra población.
Por último, como quinta reflexión en torno al
mejoramiento del pilar solidario, señaló que es necesario optimizar los
mecanismos institucionales para determinar los beneficiarios del sistema. En
este sentido, recalcó, es importante dar aplicación a ciertos principios de los
cuales no es posible prescindir. El primero de ellos, es el de objetividad, en
términos que no exista arbitrariedad en la asignación de los beneficios. El
segundo, es el de focalización, esto es, que realmente los beneficios sean
recibidos por las personas más pobres. Y, el tercero, un principio que podría
denominarse de resistencia a la manipulación política, para que el pilar
solidario esté blindado respecto de posibles maniobras políticas electorales de
cualquier gobierno.
En otro orden de ideas, Su Señoría se refirió al tema
de la industria. Anunció su rechazo y el de Renovación Nacional a la propuesta
de incorporación de las entidades bancarias al sistema previsional. Lo anterior,
explicó, en mérito de diversas razones.
La primera de ellas, porque la incorporación de la
banca no garantiza mayor competencia, peor aún, ésta es una industria
suficientemente concentrada y que, por tanto, representa el riesgo de generar
una concentración adicional en el mercado de las Administradoras de Fondos
de Pensiones. Añadió que, si bien existirá un mayor número de actores, éstos
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no estarán en igualdad de condiciones y, en consecuencia, aunque aumente el
número de participantes podría disminuir el número objetivo de competidores.
Hizo presente que esto ya fue advertido en el Informe Marcel.
La segunda razón es que la incorporación de la banca
dará lugar a inevitables e insalvables conflictos de interés de múltiple
naturaleza.
El tercer motivo, añadió, es que la incorporación de la
banca impactará el mercado de capitales, debido a que podría eliminarse la
distinción efectiva entre el financiamiento bancario y el financiamiento
institucional no bancario. Lo anterior, debido a la concentración de ambos tipos
de financiamiento en una sola mano.
Por último, en un terreno conceptual referido a la
lógica de los incentivos, también resulta contraproducente la entrada al
sistema de las instituciones financieras. Los sistemas previsionales funcionan
sobre la base del ahorro presente para financiar flujo futuro, y la lógica
inherente al sistema bancario es exactamente la opuesta, por cuanto persigue
financiar consumo presente castigando flujos o ahorros futuros.
Sostuvo ser partidario de mejorar la competencia en
el sistema y, por tanto, debe analizarse la forma de lograrlo. Advirtió que no
debe entenderse que la negativa a la incorporación de la banca es una
oposición a promover la competencia, porque ello no es así; aclaró que el
rechazo apunta en un sentido diverso, según las razones ya expuestas.
Respecto a la licitación de la cartera para afiliar
personas a las Administradoras de Fondos de Pensiones, manifestó que más
allá de la viabilidad técnica que esto pudiera tener, la norma planteada sería
inconstitucional, opinión que se encuentra ratificada por varios informes en
derecho. El argumento más contundente es que la propiedad de los fondos
previsionales es de los afiliados, y los atributos del dominio son, precisamente,
usar, gozar y disponer de lo que es objeto de dominio. Agregó que el hecho de
que se obligue a una persona por un tiempo determinado a permanecer en una
Administradora de Fondos de Pensiones, vulnera el mencionado derecho
constitucional, razón por la cual , anunció, se efectuará expresa reserva de
constitucionalidad respecto de esta materia. Mencionó, a título ilustrativo, un
fallo del Tribunal Constitucional pronunciado respecto al tema de las rentas
vitalicias, el cual permite arribar a la misma conclusión.
En el ámbito de la creación de una AFP estatal,
señaló que no se advierte ventaja alguna en ello.
Asimismo, mencionó como otros temas que ameritan
revisión, el funcionamiento de las CAPRIS, la necesidad de mejorar la situación
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de los trabajadores independientes y la fórmula de cálculo de la modalidad del
retiro programado respecto de la renta vitalicia.
Finalmente, en relación al daño previsional reiteró
que se condicionará la aprobación de diversas normas de esta iniciativa de ley
a la solución satisfactoria de dicho problema. Hizo presente que los Senadores
integrantes de la Alianza por Chile han elaborado un proyecto alternativo en
esta materia, que bien podría ser una base sólida para resolver definitivamente
dicho controvertido tema.

A continuación, la Honorable Senadora señora Alvear
expresó su satisfacción de votar afirmativamente la idea de legislar de un
proyecto tan emblemático, que además es un compromiso prioritario de S.E. la
Presidenta de la República, especialmente luego de un trabajo tan serio, que
fue precedido por el estudio de la llamada Comisión Marcel y por el análisis
acucioso que se realizó a nivel de gobierno.
Manifestó que todos saben que el Sistema de Fondos
de Pensiones creado en 1981 ha sido objeto de modificaciones, tales como el
sistema de multifondos, el ahorro previsional voluntario y la ley de rentas
vitalicias; sin embargo, y a pesar de esas modificaciones, persisten problema
serios en el sistema, entre los cuales cabe recordar la existencia de cerca de la
mitad de los trabajadores de nuestro país, que están afiliados a una AFP y que
no tendrán derecho siquiera a pensiones mínimas con garantía estatal, y la
situación
de
muchísimos
trabajadores
que
habiendo
cotizado
permanentemente recibirán pensiones muchísimo más bajas de las que ellos
tenían como expectativa, y adicionalmente todos sabemos la dificultad de la
mayoría de los trabajadores independientes, que en la actualidad no cotizan,
de manera tal, que llegan a la edad de jubilar en situaciones
extraordinariamente complejas.
Por todo lo anteriormente expuesto, expresó su
intención de destacar a través de siete puntos, las partes más importantes de
esta iniciativa.
El primero de ellos es el Sistema de Pensiones
Solidarias que se establece en esta iniciativa legal, un pilar solidario robusto,
extendido, que sabe integrar el sistema y que por otra parte aborda la
situación de tantas personas, que por las diferentes razones que ha
mencionado, están en condiciones muy difíciles. Por otra parte, al crear el
Sistema de Pensiones Solidarias, con la pensión básica solidaria y el aporte
previsional solidario, se plantea que, en régimen, dicho Sistema beneficiará a
las personas mayores de 65 años de edad, que cumplen el requisito de
residencia e integren un grupo familiar, perteneciente al 60% de familias de
menores ingresos de la población. Su Señoría cree que este es un gran avance,
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pero sobre este punto más adelante señalará que debiera realizarse algún
esfuerzo mayor, relacionado con la alta rotación laboral existente que
contrasta con la estabilidad en el empleo que se pensó existiría, cuando se
diseñó el actual Sistema de Pensiones.
Como segundo punto, destacó el tema de equidad de
género, en el que se avanza de manera importante, no sólo por el beneficio
directo que significa, sino por la señal que se da en materia de políticas
públicas. El otorgar un bono por cada hijo nacido vivo, es un real y efectivo
incentivo a la maternidad, especialmente en nuestro país en que las mujeres
reciben remuneraciones más bajas que los hombres o en que se contratan 19
mujeres por empresa para no tener que abrir una sala cuna. Esta es una señal
efectiva de que se pone a la familia como centro de políticas públicas. En el
mismo ámbito, el aumento del aporte a las cuentas de capitalización de las
mujeres producto de la separación por género del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia es también un gran avance, lo mismo que el Sistema de
Pensiones Solidarias que beneficiará mayoritariamente a las mujeres,
especialmente aquellas que no han efectuado un trabajo remunerado fuera del
hogar.
El tercer punto que, a su juicio, constituye un gran
avance, es la mayor cobertura a los trabajadores independientes. Su Señoría
piensa que es fundamental el conjunto de medidas que apuntan a igualar su
situación de derecho y obligaciones previsionales con la de los trabajadores
dependientes, lo que les permitirá acceder a beneficios en el Sistema de
Pensiones Solidarias, la asignación familiar, y poder también afiliarse a las
Cajas de Compensación.
Un cuarto aspecto que le gustaría destacar, es la
mayor cobertura para los trabajadores jóvenes, siendo de público conocimiento
las dificultades que enfrenta ese grupo en la búsqueda o mantención de un
trabajo, que, además, como todo joven mira la vejez como algo lejano.
El quinto punto, es el fomento del ahorro previsional
voluntario, aporte que se efectuó en la Cámara de Diputados, a iniciativa de la
Honorable Diputada señora Carolina Goic. Es muy importante poder crear este
APV para la clase media, porque genera un incentivo para el ahorro que es una
preocupación que hemos escuchado permanentemente en estas Comisiones,
unidas.
Destacó también, en sexto lugar, la nueva
institucionalidad. Estima que la creación del Instituto de Previsión Social por
una parte, y, por otra, los Centros de Atención Previsional Integral destinados
a prestar servicios de información y de tramitación en materias previsionales,
son un avance muy importante, y el hecho de que se tendrá una
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Superintendencia de Pensiones para mejorar el control y la fiscalización del
Sistema de Pensiones, también es un avance que debemos destacar.
Por último, también resaltó de esta iniciativa la
participación ciudadana. Su Señoría estima que cada vez asistimos más al
interés de los ciudadanos por involucrarse, y que la participación en el Sistema
de Pensiones por medio de una comisión de usuarios, es una iniciativa muy
relevante para que puedan hacer escuchar su opinión los pensionados, los
trabajadores y los representantes de los organismos administradores del
sistema.
Respecto del aporte a efectuar durante la discusión
en particular, manifestó que no se extenderá demasiado debido a que el
Honorable Senador señor Sabag ya dio a conocer cuales son los
planteamientos que como Senadores de la Democracia Cristiana quieren hacer
presente en dicho debate. La importancia de evaluar el tope previsional
solidario en 300.000 mil pesos y no en 200.000, y la posibilidad de que se
pueda avanzar progresivamente para cubrir no al 60% más pobre, sino al 80%
más pobre de la población, es un objetivo en el que debemos avanzar. Por otra
parte, respecto de la fecha en la cual se debiese implementar, quieren hacer
un esfuerzo para que lo que se pague en junio del 2008 sea un monto de $
75.000 y no de $ 60.000.
En otro orden de cosas, consideró fundamental
mantener la edad de la mujer en 60 años para jubilarse.
Un tema diferente, que se abordará en otro
momento, es el relativo al envejecimiento de la población, y las políticas
públicas necesarias para enfrentar los cambios que ello conlleva.
Con relación a la incorporación o no del Banco
Estado, se visualiza como una situación complicada en que no están dados los
espacios ni la disposición para que ello se produzca. Si no se concreta, estimó
que es importante avanzar hacia la creación de una AFP estatal con todas las
regulaciones que correspondan, con buenas prácticas, transparencia, y
cumpliendo los altos estándares de gobierno corporativo y de eficiencia.
Por último, una preocupación que han recogido en
estas Comisiones unidas, es el tema de poder avanzar en la solución del daño
previsional, que es un tema complejo, pero que requiere una solución, y en esa
dirección existen varias iniciativas presentadas en el pasado, una del propio
Honorable Senador señor Sabag y otra del ex Senador señor Andrés Zaldívar.
Es por todo ello que Su Señoría vota a favor de la
presente iniciativa legal, efectuando un llamado y reflexión final relacionado
con la calidad de la política, considerando que este momento en que se aborda
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una reforma integral al Sistema de AFP, apela a que se trabaje en esta
iniciativa legal con un criterio y una visión de Estado. Su Señoría estima que la
ciudadanía valoraría mucho que esta reforma, que tiene efectos tan
importantes, se analice de esa manera.
Enseguida, el Honorable Senador señor Escalona
fundó su voto favorable al proyecto en los siguientes términos. En primer
lugar, destacó y valoró el clima constructivo y de entendimiento que ha
inspirado el trabajo de las Comisiones, unidas.
En segundo término, manifestó que la razón
fundamental por la cual presta su aprobación a la reforma propuesta, es
porque ella incorpora un pilar solidario inexistente en nuestro actual sistema
previsional. En efecto, actualmente la presencia de un soporte solidario es más
aparente que real, por cuanto las pensiones asistenciales no constituyen una
base fundamental del sistema, sino que más bien son un apéndice del mismo.
De hecho, añadió, cuando el nuevo sistema fue implantado, las denominadas
PASIS no tuvieron mayor relevancia ni fueron especialmente destacadas. Más
aún, éstas han experimentado sus más sustantivos incrementos, en monto y
cobertura, sólo a partir del año 1990, época en la cual se asumió que había un
problema inicialmente no contemplado y derivado de haber implementado un
sistema sobre la base de supuestos que, posteriormente, no se verificaron en
la realidad. Por una parte, se concibió una pensión mínima que podría
financiarse suficientemente, y, por la otra, se proyectó que las pensiones de
jubilación alcanzarían una tasa de reemplazo equivalente al 70%. Ninguno de
dichos supuestos finalmente se concretó.
Destacó que, en la actualidad, todas las fuerzas
políticas se encuentran contestes en que no puede existir un sistema
previsional que no cuente con un pilar solidario.
La pensión asistencial concebida originalmente, no
era más que un medio muy precario de subsistencia, que no garantizaba las
condiciones básicas para sobrellevar una vejez digna. En cambio, la reforma
precisamente instala un concepto de solidaridad hasta ahora ausente en el
sistema previsional. Ejemplificó con el caso de una pareja de adultos mayores,
cuyo ingreso actualmente no supera los $ 48.000. Para ellos, un incremento en
sus recursos hasta alcanzar los $ 150.000, producto de la reforma, representa
un cambio sustancial en sus vidas y el hecho de que nuestro país se encuentre
en condiciones de financiar un cambio de esa envergadura, es de innegable
valor.
Por último, Su Señoría recalcó que más allá de los
asuntos que en detalle puedan posteriormente debatirse, y más allá de
considerar esta reforma la validación de un sistema creado en una
determinada época de nuestra historia, lo esencial es la incorporación de este

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1308 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
pilar solidario del cual no puede prescindir ningún sistema previsional que se
precie de tal y que, en el fondo, permitirá a las personas acceder a las
condiciones básicas que les aseguren una vejez digna. Todo otro tema es
circunstancial a este hecho fundamental, y, por tanto, es revisable y
solucionable, pero lo verdaderamente trascendental dice relación con el
aspecto solidario a que se ha hecho mención.
Finalmente, expuso su fundamentación de voto el
Honorable Senador señor Letelier, quien prestó su aprobación a la idea de
legislar en atención a las siguientes argumentaciones.
En primer lugar, señaló que la reforma en proyecto
es uno de los instrumentos necesarios para la creación de un sistema de
protección social que es preciso instaurar en nuestro país.
Añadió que, si bien el régimen de capitalización
individual ha tenido grandes éxitos, no es menos cierto que ha tenido también
serios fracasos. En efecto, ha sido un sistema exitoso en cuanto al mercado de
capitales. Sin embargo, las promesas iniciales finalmente no se cumplieron, y
es por eso que el Estado debe terminar haciéndose cargo de pagar las
pensiones no cubiertas por el ahorro previsional. De ahí que, incluso, no haya
el incentivo suficiente para ser parte del sistema.
La reforma, por otro lado, intenta establecer un
sistema mixto, donde coexistan los aportes individuales con el pilar solidario
que se incorpora. Sobre el particular, expuso su opinión en torno a los
siguientes asuntos de interés.
Respecto del pilar solidario, señaló que, en principio,
tiene una conceptualización correcta. Se establece un sistema de subvención que no dice relación en verdad con la previsión-, que garantiza ingresos a los
adultos mayores que no cuentan con otros recursos. Se manifestó partidario
del calendario propuesto para estos efectos, y, por tanto, contrario a la idea de
adelantar el otorgamiento de los beneficios contemplados, lo cual calificó como
una medida más bien populista. Indicó compartir la propuesta de otorgar $
60.000 por concepto de pensión básica solidaria en una primera etapa, hasta
alcanzar, con el devenir del tiempo, el máximo de $ 75.000.
Sin embargo, recalcó, el aspecto principal de la
reforma y del mencionado pilar solidario, es el denominado aporte previsional
solidario, cuyo mayor desafío no es sólo aumentar su cobertura -para cuyo
efecto se ha sugerido el incremento del límite estimado en $ 200.000 a $
300.000-, sino que generar una lógica de incentivos acorde al objetivo de
dicho aporte. Este tema, acotó, debe ser planteado ahora y analizado con
detención, incluso para futuras posibles reformas, por ejemplo, en el ámbito
tributario. Recalcó que en los próximos 20 ó 30 años continuará el debate en
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torno a cómo crear un sistema de protección social para los adultos mayores,
sobre todo habida consideración que al año 2050, el 30% de la población se
encontrará en dicho rango etario. En consecuencia, insistió, los mecanismos de
incentivo son básicos para que el sistema funcione adecuadamente, sin
perjuicio del trabajo de las AFP y su contribución al mercado de capitales.
En lo relativo a la cobertura del aporte previsional
solidario, a su juicio, surge una gran ausente, esto es, la universalidad que
garantice el beneficio a los discapacitados. En efecto, señaló, no comparte la
idea de cubrir con este beneficio al 60% o al 80% más pobre de nuestro país,
por cuanto esta clase de beneficios debe ser de carácter universal, tal como lo
es, por ejemplo, el pre y post natal. Esta reflexión alcanza, por tanto, la
situación de los discapacitados, quienes quedan en una posición muy
desmejorada, en circunstancias que sus derechos en esta materia deberían ser
calificados como universales y garantizados.
En cuanto al calendario propuesto para el
otorgamiento de los beneficios, sugirió revisar la estructuración que se ha
hecho del mismo en base a los montos de las pensiones. Señaló que ello es un
error, porque, si bien es acertado introducir el concepto de la gradualidad, la
calendarización respectiva debería efectuarse sobre la base de la edad de los
pensionados y, conforme a eso, iniciar el otorgamiento de beneficios a partir
de ciertos tramos de edad, donde los más ancianos sean los primeros en
percibirlos.
Por otra parte, indicó que no parece un incentivo
adecuado dilatar en cinco años el acceso de las mujeres al aporte previsional
solidario. En efecto, explicó, habiéndose delimitado la edad para jubilar en los
60 años de edad -en el caso de las mujeres-, no se vislumbra razón alguna
para que el aporte previsional para mejorar su pensión les sea otorgado recién
a partir de los 65 años.
Respecto a la industria de las AFP, señaló que, a su
entender, el debate debería centrarse en la reducción de los costos y en el
aumento de las rentabilidades. Bajo esa perspectiva, entonces, es preciso
orientar la discusión no sólo en torno a si se permite la entrada de los Bancos
al sistema previsional y si se les incorpora en igualdad de condiciones. Ello
porque, tal discusión, apunta más bien a los actores de la industria y a los
posibles conflictos de interés a que pudiera dar lugar la incorporación de
nuevos agentes al mercado. La preocupación, en cambio, debería limitarse a
resguardar los intereses de los propietarios de los fondos previsionales y no el
de quienes los administran. En ese mismo sentido, apuntó, resulta conveniente
analizar la creación de una AFP pública, como asimismo, hacerlo en forma
separada al estudio de la incorporación de las entidades bancarias y compañías
de seguros al sistema previsional.
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En cuanto a la nueva institucionalidad que contempla
el proyecto de ley, expresó que es una materia que deberá ser analizada con
detención, particularmente en lo relativo a los mecanismos de información y de
control. Agregó que esto dice relación con las facultades que los trabajadores,
como propietarios de los fondos, tendrán en este ámbito. Así por ejemplo, se
estructura un Comité de Usuarios, sin embargo no se considera la posibilidad
de que sean representados por un director al interior de la entidad
administradora, lo que les permitiría intervenir en la decisión de inversión de
sus ahorros. En ese sentido, añadió, los dueños de los fondos no tienen voz en
este sistema y esa es una falencia que hay que corregir.
En lo relativo a la equidad de género pretendida por
la iniciativa legal, destacó que se trata de un gran aporte, el cual calificó como
uno de los elementos más trascendentales que contiene el proyecto de ley.
Indicó que es necesario informar a la ciudadanía cual es el objetivo trazado en
este orden, así como también cual será su costo de implementación, a fin de
dimensionar la magnitud de los beneficios contemplados en este ámbito.
Por último, hizo mención al tema del daño
previsional. Señaló que el proyecto de ley en informe cubre de manera
importante la situación de las personas afectadas por el referido daño, en la
medida que incrementa sus pensiones. En efecto, explicó, mediante el aporte
previsional solidario el daño previsional es subsanado para la gran mayoría de
los trabajadores del sector público. A ello se agregaría, apuntó, el denominado
Bono Post Laboral, cuyo monto de $ 50.000 suma más ingresos para los
afectados tras abandonar su vida laboral activa. Ahora bien, acotó, si bien el
tema central en este proyecto de ley es otro, ello no obsta a la revisión en el
marco de esta iniciativa legal, de los posibles mecanismos de solución de este
problema previsional que se arrastra ya por tantos años.
Finalmente, Su Señoría destacó su voto a favor de la
idea de legislar, calificando este proyecto de ley como una de las iniciativas
sociales más importantes que será discutida en esta década. Se trata, pues, de
un instrumento clave del sistema de protección social que este Gobierno desea
instaurar y que enmarcará, sin duda alguna, el debate social de los próximos
cincuenta años.
Concluida la exposición de fundamentos de voto, los
señores Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social expresaron sus
agradecimientos por el trabajo desplegado por las Comisiones, unidas, y por el
respaldo brindado al proyecto de ley presentado.
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El señor Ministro de Hacienda señaló que pocas
reformas legales revisten la importancia de la presente y que, por tal motivo,
el Gobierno valora especialmente el apoyo que le ha sido dado.
Agregó que, más allá de las diversas aspiraciones que
puedan plantearse durante el debate, no son muchas las iniciativas legales que
conciten tanto acuerdo y donde los parlamentarios manifiesten que prestan su
aprobación con entusiasmo y agrado. Ello es lo que ha acontecido en esta
oportunidad y el Ejecutivo así lo aprecia.
Asimismo, valora la voluntad que ha habido para
aprobar en general el proyecto, sin mayor dilación, y para establecer un
calendario de actividades que permita su más expedito despacho, en aras del
pronto pago de los beneficios que esta iniciativa contempla.
Por su parte, el señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social manifestó su satisfacción por la aprobación unánime que ha recibido el
proyecto de reforma previsional.
Asimismo, hizo algunas precisiones finales. Señaló
que el proyecto en estudio es fruto de una decisión política más que de una
decisión de carácter técnico. En efecto, si bien se sustenta en un conjunto de
elementos técnicos, tiene una definición política, toda vez que responde a una
legítima aspiración y presión ciudadana por modificar un sistema que se
entiende como imperfecto y cuyos defectos, por tanto, es preciso resolver.
Por último, aclaró que los beneficios que se
contemplan no constituyen premios para las personas, sino que un
reconocimiento expreso de sus derechos, atendida la contribución que hacen a
este país con su esfuerzo y su trabajo. Por consiguiente, no hay de por medio
un problema de justicia o injusticia entre aportantes y no aportantes, sino que
hay un reconocimiento de los derechos pertinentes en uno y otro caso.
---

FINANCIAMIENTO
El informe financiero sustitutivo elaborado por la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, entregado a las
Comisiones unidas con fecha 11 de octubre de 2007, señala:
“El objetivo del presente proyecto de ley es reformar
el sistema de pensiones de manera que las personas tengan ingresos más
seguros durante la vejez, para así vivir dignamente. Esto ha significado por un
lado, perfeccionar el actual sistema de capitalización individual, y por otro,
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complementar dicho sistema con un Sistema de Pensiones Solidarias que
cubra a quienes por diversas razones no logran ahorrar lo suficiente para
financiar una pensión digna.
El presente Informe Financiero consolida los
Informes Financieros ingresados durante la tramitación del proyecto
en la Cámara de Diputados e incorpora las estimaciones de costos para
los años 2011 a 2017, es decir, hasta el termino de la transición de los
parámetros de monto y cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias.
En consecuencia, los principales componentes
de la Reforma Previsional con Efectos Financieros incluidos en este
Informe Financiero son los siguientes:
1. Sistema de Pensiones Solidarias.
2. Institucionalidad.
3. Bono por Hijo para las Mujeres.
4. Subsidio a las Cotizaciones para los Trabajadores
Jóvenes de bajos Ingresos.
5.
Asignación
Familiar
Trabajadores
Independientes.
6. Beneficio Tributario APV y Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo (APVC).
7. Fondo para la Educación Previsional.
8. Cotización Seguro Empleados Públicos.”.

impactos

“Los componentes anteriores generan los siguientes
financieros
a
partir
del
año
2008:
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COSTOS REFORMA PREVISIONAL
(Millones de Pesos de 2007)

2008
1. Sistema de 37.864
Pensiones
Solidarias
2.
Nueva
6.447
Institucionalida
d
3. Bono
Hijo
a
Mujeres

2009
140.674

2010
224.885

2011
303.172

2012
395.828

2013
468.659

2.414

673

2.348

740

2.292

por
las

0

4.699

9.964

15.691

22.036

29.731

4. Subsidio a la
Contratación
Jóvenes
5.
Asignación
Familiar
Independientes
6. APV y Ahorro
Previsional
Voluntario
Colectivo
7. Fondo para
la
Educación
Previsional
8.
Cotización
Seguro
Empleados
Públicos

0

13.926

28.979

44.989

61.835

63.502

3.573

7.434

9.276

Total

0
0

0

6.450

26.243

27.004

27.734

28.467

29.195

689

1.378

1.432

1.437

1.469

1.503

0

21.060

42.660

42.696

42.732

42.767

51.45
1

210.39
5

2014
1.
Sistema
de 529.070
Pensiones Solidarias
2.
Nueva
Institucionalidad

919

335.59
9

441.64
1

560.54
1

646.92
5

2015
602.877

2016
683.117

2017
770.806

2025
1.336.250

2.352

939

2.396

2.520
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3. Bono por Hijo a las
Mujeres
4. Subsidio a la
Contratación Jóvenes
5.
Asignación
Familiar
Independientes
6. APV y Ahorro
Previsional Voluntario
Colectivo
7. Fondo para la
Educación Previsional
8. Cotización Seguro
Empleados Públicos
Total

32.748

35.454

38.372

41.540

73.231

64.977

66.256

67.158

67.639

75.592

11.249

13.359

15.611

18.011

36.141

29.910

30.604

31.272

31.919

36.491

1.539

1.597

1.615

1.656

2.072

42.803

42.839

42.875

42.911

43.200

713.216 795.338 880.959 976.878 1.605.497

En consecuencia, las normas de la iniciativa no
producirán desequilibrios macroeconómicos, ni incidirán negativamente en la
economía del país.
- -TEXTO DEL PROYECTO
A continuación, se transcribe literalmente el texto del
proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que
vuestras Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, os
proponen aprobar en general:
PROYECTO DE LEY
“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones
solidarias de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”,
complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N°
3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente título establece, el
que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará
beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes
previsionales solidarios de vejez e invalidez.
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Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a
la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 16.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel
valor sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de
vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada
para determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
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El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y
de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.
Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 28.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo
anterior, se entenderá que componen el grupo familiar, el eventual
beneficiario, su cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los
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hijos mayores de dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que
sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o
superior. El peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su
grupo familiar en los casos que determine el reglamento.
Se considerará el grupo familiar que el peticionario
tenga a la época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios
de este título.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia
en el país el tiempo en que los nacionales deban permanecer en el extranjero
por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones
consulares y demás funciones oficiales de Chile.
Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las excepciones establecidas en los incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para
acceder a los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°,
para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no inferior a veinte
años continuos o discontinuos de residencia, establecido en dicha norma, se
computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el caso de chilenos
que carezcan de recursos conforme lo establezca el Reglamento.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud
en el Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad
señalada en la letra a) del artículo 3°.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria
de vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a
contar de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
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experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el quince por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento,
ella se reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere
experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al
anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a
contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada
variación o se cumpla el periodo señalado, según el caso.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo
9°.Serán beneficiarias
del aporte
previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o
más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y
que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima
con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de
cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la
pensión final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
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a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general. El
citado factor reducirá el monto del complemento solidario de vejez en razón de
que en esta modalidad de pensión, la suma del aporte previsional solidario y
de la o las pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado
decreto ley, siempre deberá financiar al menos el valor de la pensión básica
solidaria de vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica
solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión solidaria.
Artículo 12. Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3°.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará
a contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso
anterior, siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de
acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha
pensión, si ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la
referida solicitud, y en ambos casos se pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con
aporte solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos mil pesos y
se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo
dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada
como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de
60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a
la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando
corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el
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interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo
se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará
en cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y
se le sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales
que hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades
de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión
o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3°. Las personas beneficiarias del referido complemento lo percibirán
hasta la misma fecha establecida en el inciso primero del artículo 23 y les
serán aplicables los artículos 26 y 27.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya
devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
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En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b)
del artículo 3°.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que
se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo
4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez
corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en
el artículo 11 del mencionado decreto ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
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anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte
previsional solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el
artículo 17 que se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en
el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros
regímenes previsionales, y cumplan los requisitos siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 16.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del
monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea
de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de
invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se
obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba
la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión
básica solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la
pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o
aporte previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a
continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el
monto de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional
solidario de invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el
ingreso laboral mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un
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ingreso mínimo mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se
aplicará a aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual
superior a medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1,5 veces el
ingreso mínimo mensual.
Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante
los dos primeros años contados desde que la persona comience a percibir
ingresos laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio.
Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos
ingresos, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida
en el inciso anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a
percibir esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción
dispuesta en el inciso anterior.
Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según
corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso,
percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de
edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de
vejez o al aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas
establecidas en los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia
para el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso,
el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez
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considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los intereses que haya
devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
Artículo
24.
Corresponderá
a
la
Superintendencia de Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema
solidario que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la
Superintendencia dictará las normas necesarias, las que serán obligatorias
para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado
sistema.
Artículo 25. Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Artículo 26. Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión
Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al beneficiario o en la
forma que determine el reglamento, o
d) Por obtención de residencia del beneficiario en país
extranjero.
En el caso de los inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del
beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones
Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su
recuperabilidad.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1325 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar
al Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos
necesarios para el goce de los beneficios.
El beneficiario deberá
informar al Instituto de
Previsión Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus
ingresos de acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea
aplicado el instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta
obligación, el Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente,
sancionar al beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos
percibidos indebidamente.
Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios
del sistema solidario durante el periodo de seis meses continuos, el Instituto
de Previsión Social suspenderá el pago correspondiente.
El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno
de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.
Artículo 27. Todo aquel que percibiere indebidamente
cualquiera de los beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o
antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código
Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas
indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior
a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades
así reajustadas devengarán además el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social,
le corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del
decreto ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el
inciso tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de
Pensiones.
Artículo 28. Un reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los casos en
que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que
reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir
que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo
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4°, en función de factores, tales como, personas que viven o no a expensas del
peticionario, residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos
técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión
Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°,
considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los
instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda
la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización
que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en
Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese
de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
Artículo 29.- A las personas pensionadas o
imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y
de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.
Artículo 30.- Las personas que carezcan de recursos y
gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en
los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Artículo 31.- Establécese un subsidio para las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean
menores de 18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo
establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley
N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones
que para este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará
con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
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Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso anterior.
Artículo 32.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de
vejez, siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley
N° 3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún
régimen previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional,
podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al
monto que resulte de aplicar el artículo octavo transitorio, deducidas las
pensiones del inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4°
de la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9°.
Artículo 33.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
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legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado

Artículo
34.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las

siguientes modificaciones al

artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
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b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso
primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que
se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
solidarias”.

expresión “al
siguiente: “al
en el caso en
de pensiones

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
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cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso
tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por
la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de
vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte
solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en su inciso quinto
“mínima”, por “básica solidaria de vejez”.
TÍTULO II

la palabra:
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SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
Artículo 35. Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.
Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 36. El Ministerio del Trabajo y Previsión
Social será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República
en materias laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 37. La Subsecretaría de Previsión Social será
el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la
acción de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe
superior de la Subsecretaría.
Artículo 38. La Subsecretaría de Previsión Social
tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social
en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1332 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por
su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.
6. Definir y coordinar la implementación de
estrategias para sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el
conocimiento del sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus
derechos conforme a las políticas definidas en la materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
9. Coordinar los órganos del sector en las estrategias
de promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de
acuerdo con las políticas definidas en la materia.
10. Asistir administrativamente a la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones.
11.

Las

demás

funciones

y

atribuciones

que

contemplen otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 39.- Créase una Comisión de Usuarios por
cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que estará integrada
por dos representantes de los afiliados, uno de los empleadores, uno de los
pensionados y un académico universitario que la presidirá. Asimismo, créase
una Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por
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los presidentes de
Administradoras.

cada una de

las

Comisiones

de

Usuarios

de

las

Las Comisiones tendrán como función informar a la
Superintendencia de Pensiones sobre las evaluaciones que efectúen sobre el
funcionamiento del Sistema de Pensiones.
La Superintendencia de Pensiones otorgará
asistencia administrativa para el funcionamiento de estas Comisiones.

la

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de las Comisiones a que se refiere este
artículo y la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás
normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de las
Comisiones de Usuarios de las Administradoras percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
Artículo 40.- Las Comisiones de Usuarios a que se
refiere este párrafo estarán especialmente facultadas para conocer y ser
informadas por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de
Pensiones, la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva y el Instituto
de Previsión Social, según corresponda, de las siguientes materias:
a)
Medidas,
instrumentos
y
procedimientos
destinados al adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley
para las instituciones públicas y privadas del Sistema de Pensiones;
b) Cumplimiento por parte de las Administradoras de
Fondos de Pensiones de la normativa sobre información a los cotizantes en
materia de rentabilidad y comisiones;
c) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley Nº 3.500, de
1980;
d) Proceso de licitación para la administración de
cuentas de capitalización individual, regulado en el Título XV del decreto ley Nº
3.500, de 1980, y
e) Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.
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A su vez, la Superintendencia de Pensiones deberá
remitir anualmente a las Comisiones de Usuarios un informe por cada
Administradora, respecto de los procesos de fiscalización realizados durante el
año calendario anterior.
Artículo 41.- La Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones deberá emitir un informe anual que contenga los resultados y
conclusiones de las observaciones al Sistema de Pensiones y las propuestas
sobre la estrategia de educación y difusión de dicho sistema, que efectúen las
Comisiones de Usuarios de cada una de las Administradoras. Dicho informe
deberá ser remitido a la Cámara de Diputados y difundido conforme al
procedimiento y modalidades que establezca el reglamento.
Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un
representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante
del Instituto de Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Artículo 43.- El Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;
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legados que acepte, a
beneficio de inventario.
exentas de toda clase
afecten. Las donaciones

b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
de impuestos y de todo gravamen o pago que les
no requerirán del trámite de insinuación;

c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
d)

Los

demás

recursos

que

perciba

por

otros

conceptos.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 44. Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo
45.La
Superintendencia
especialmente las siguientes funciones y atribuciones:

tendrá

1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de
1980, y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del
Sistema de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social.
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Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que
serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en
el mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto
de los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente
con el objeto de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno
de las cotizaciones previsionales.

aplicación para
competencia.

su

6. Dictar normas e impartir instrucciones de general
aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su

7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas
cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que
la Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9. Efectuar los estudios técnicos y
necesarios para el desarrollo de las materias de su competencia.
10. Aplicar

actuariales

sanciones en los casos y forma que

establezcan las leyes.
11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.
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12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a
materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los
mismos.
Artículo 46.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del
artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123,
19.234, 19.582 y 19.992.
Artículo 47.- La dirección superior y la administración
de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.
Artículo 48. La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o
privadas. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el
fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el
inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal de la Superintendencia de Pensiones
deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales
tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las
informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.
Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos
administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.
Artículo 49.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Artículo 50.- El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste, y
g) Los aportes que reciba a cualquier título por
concepto de cooperación internacional.
Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 51.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.
Artículo 52.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
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El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
Artículo 53.- El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III;
3. Administrar el subsidio previsional
trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;

a

los

4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980;
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones;
6. Administrar los regímenes previsionales de las
cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del
Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios
que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley
N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de
Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como
recepción, tramitación o participación en el proceso de tramitación de los
beneficios que concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios;
recepción y tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los
precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados
por decreto supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, y
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del
ámbito de su competencia.
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Artículo 54.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como privados, los datos
personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y
realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el
establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar
los datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá lo
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal del Instituto deberá guardar la absoluta
reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones
a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo
que no obsta a las sanciones penales que procedan.
Artículo 55.- La dirección superior y la administración
del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien
será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes
inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de
la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de
personal,
establecerá
su
organización
interna
y
determinará
las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
Artículo 56.- El personal del Instituto de Previsión
Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los
funcionarios públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad
administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.
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Artículo 57.- El patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;
b) Los recursos que se le otorguen por leyes
especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste, y
g)
cooperación internacional.
Párrafo séptimo

Los

aportes

que

perciba

por

concepto

de

De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social
consultará una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura
nacional, con el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y
tramitación en materias previsionales a los usuarios del sistema previsional,
facilitando el ejercicio de los derechos que les correspondan.
Artículo 59.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y
recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la
concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención
Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios
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de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude
el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980,
remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;
2. Acoger a tramitación las solicitudes de
otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e
informar de su otorgamiento, modificación o cese;
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4. Emitir certificaciones rela-cionadas con los
regímenes que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión
Social;
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 53 de esta ley, y
6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes o los reglamentos.
La Superintendencia de Pensiones mediante una
norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Artículo 60.- Para los efectos de lo dispuesto en el
número 1 del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará
facultado para participar a través de los Centros de Atención Previsional
Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude
el artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en
representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho
cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo
de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de
las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado
calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de
dicho inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter
general que regulará esta materia.
La incorporación del Instituto de Previsión Social al
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los
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mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo
segundo del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo 61.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 52.
Artículo 62.- Reemplázanse en el inciso sexto del
artículo 3° de la ley N° 19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad
Social” por “Superintendente de Pensiones”.
Artículo 63.- Introdúcense en el decreto con fuerza de
ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Normalización Previsional,”.
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Normalización Previsional”.

TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de doce ingresos mínimos, correspondientes a
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aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente,
se aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su
saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El
resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Artículo 67.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Artículo 68.- En el caso de adopción, sea simple o
plena, tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las
adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada
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por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá
reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional
del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos
vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Artículo 69.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y
pago y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente
Párrafo y sus disposiciones transitorias.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.
Artículo 70.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Artículo 71.- La Superintendencia de Pensiones
deberá tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 72.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
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previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos
ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.
Artículo 73.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
La Superintendencia de Pensiones establecerá,
mediante norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para
la determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del
artículo anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de
comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando
ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 74. La persona que percibiere indebidamente
los subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes
falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior
es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social
las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
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Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley N°3.500, de
1980
Artículo
75.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en
esta ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad
no pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional
para las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido
en el artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
2. Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a
continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
primero las expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra
“del” que se encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante" por “de la
o el".
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
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ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con
hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al
sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión “la
madre” por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la
causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre
de hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de
fallecimiento de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno
de ellos se dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos
de filiación no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de
acrecer entre ellos.”.
c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
TÍTULO IV
SOBRE
LA
OBLIGACIÓN
INDEPENDIENTES

DE

COTIZAR

DE

LOS

Artículo
76.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

TRABAJADORES

las

siguientes

1.- Suprímese en el inciso primero del artículo 2° la
expresión: “los independientes”.
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16,
la frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la
expresión “y rentas”.
3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19,
después del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración
siguiente: “Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero
del artículo 92.”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
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5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89
la frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por
la siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene
rentas del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de
aquéllas conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
Se entenderá por “año calendario”, el período de
doce meses que termina el 31 de diciembre.”.
7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo
92.Los
trabajadores
afiliados
en
conformidad al artículo 89, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen
en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de
salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando
correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en
los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F.”.
b) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y
sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
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cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador
podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el
Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el
artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere
en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el
afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la
Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un
ingreso mínimo mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de
fomento. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación
para determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que
declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual
señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de
dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere
realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado
cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
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Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar
la información a que se refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho
las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por
concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo
anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la
administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el
trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las
cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados,
considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y
de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el
trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere
efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en
el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus
cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este
reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de
invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado
sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
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ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92
F.- Las cotizaciones obligatorias
señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y
con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con
cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los
artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de
Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo,
comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los
afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la
destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el
monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de
la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el
inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las
cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a
pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el saldo
insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los
efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
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Al trabajador independiente señalado en el artículo
89, que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo
se aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92
I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo.”.
Artículo 77.- Los trabajadores independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que
concede el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
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Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán
las cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos
para los efectos del inciso siguiente.
Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares
se pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones
previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.
Artículo 78.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A,
podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir
convenios con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.
TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo
79.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto
aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
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inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del
artículo 3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán
solicitar pensión de invalidez”.
3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la
segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase
siguiente: “desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
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a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b)
la frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los
24 años de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las
edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según
corresponda” por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de
este artículo”.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá nombrar, a su
costa, un médico cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el
proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las
sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud.
Si no ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará,
sin costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano
de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y
mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se
refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las
Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de
éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo
las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán
derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo. La
Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter
general, las inhabilidades que afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
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cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por
el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se
adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los
propios interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las
entidades antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre
las palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se
encuentre incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto
de Previsión Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la
forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si
la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la
expresión “en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los
afiliados no cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las
compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el
artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos
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gastos serán financiados por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los
solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra
“afiliado” por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta

oración del inciso
siguiente oración:
voz, un abogado
lo requiera”.

j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7. Reemplázase el epígrafe del Título III “De las
Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta
de Ahorro Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos
de Ahorro Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y
de la Cuenta de Ahorro Voluntario”.
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento
reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día hábil de cada año.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad
en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del
inciso primero.”.
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b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada
por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos
paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador,
sobre el total de dichas remuneraciones.”.
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte
de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se
refiere el artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los
trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se
encuentren percibiendo dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de
la palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el
pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en
el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta
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o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos
de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado
a ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido,
lo siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la
existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago
de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la
Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión
de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se
entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia
de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”.
d) Agrégase a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:
“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por
el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras
deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por
concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga
dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra
devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores
morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este
artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la
ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas
cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la
Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de
carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos
retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en los incisos
precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en
este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas
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o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo,
sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los
instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin
embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán
acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.
11. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo
4.
12. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la
misma proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores.
No obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo
de su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los
mismos.
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Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en
que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el
cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando
aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su
decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que
se refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus
aportes de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
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Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine
arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter
general considerará al menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores,
de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos
en relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de
los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que
las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por
el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
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cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
A los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el
artículo 20 D.
Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato,
podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores
adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca
a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
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Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
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recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que
no corresponda a su rentabilidad.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general. En todo caso, el monto total de los aportes que se realicen
acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder de seiscientas
unidades de fomento por cada año calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores
efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán
como gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no
podrán acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del
artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados
como ingreso no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los
planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en
tanto no sean retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
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Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador que se hubiere acogido
al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, que aquél destine a adelantar o incrementar su pensión. En todo
caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a seis
unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad
tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el
ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
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inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones
remitirán al Servicio el monto total de las cotizaciones efectuadas por el
trabajador, a que se refiere el inciso precedente.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que hayan sido objeto de la presente bonificación, la Administradora de Fondos
de Pensiones o la Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta
referida en el inciso precedente a la Tesorería General de la República un
monto equivalente al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese
inferior a dicho monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".
13. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto
del artículo 21 por la siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario.”.
14. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
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podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
15. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas
de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
16. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos finales nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
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tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de los servicios de información y atención de consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de solicitudes de
pensión y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, y la
recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c)
del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de
las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para
la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán
contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer
la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.”.
17. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
18. Elimínase en el inciso primero del artículo 28 la
frase “de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la
frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
19. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente:
“La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá
establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas
imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
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del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del
punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
20. Elimínase en la oración final del inciso tercero del
artículo 31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.
21. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
22. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
23. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente
inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior,
en el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
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los meses de
porcentuales, y

funcionamiento

del

nuevo

Fondo,

menos

seis

puntos

b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.
24. Derógase el artículo 38.
25. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
“Artículo
39.Las
Administradoras
serán
responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de
capitalización individual con ocasión del no cumplimiento oportuno de sus
obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en
el ejercicio de los derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el
incumplimiento y habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna
de las cuentas del afiliado, siempre que la Administradora no realice la
compensación correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la
restitución de dicha pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva,
de acuerdo al procedimiento que establezca una norma de carácter general. En
este último caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal
determinación de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
26. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
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b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
27. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero
del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
28. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”.
29. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i)
a la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra
i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas
públicas y privadas;”
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra
j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
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en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k),
por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B,
C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de
las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos
de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
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k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados
financieros auditados para los últimos tres años con resultados positivos al
menos en los últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos
financieros; una adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de
endeudamiento, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
En el caso de acciones de bancos o de instituciones financieras o de empresas
de leasing no se considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de
gastos financieros ni la liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan
con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones
cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades
clasificadoras de riesgo a las que se refiere la ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y
requisitos, según corresponda,
a que se refiere el inciso anterior. La
Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se
establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de
acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina
también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes
señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de
los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin
embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
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clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas
operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo
financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera
de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas
en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las
operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión
señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la
autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos
suficientes para su uso.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado
a ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos
de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
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f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al
vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a
ser décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al
mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos
de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para
la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
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respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo,
cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos
mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con
todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor
límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros
límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
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efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de
baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas
de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que
se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los
activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por
contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en
garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34,
y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto
el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la
inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
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El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del
Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá
establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados
por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la mencionada
resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las
recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo.
Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Hacienda.”.
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por
la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
30. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente
forma:
a) Intercálase en el inciso primero
expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “,
indirectamente,”.

entre las
directa o

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual
inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y
h)” por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
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Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i)
y k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y
la coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
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ii) Sustitúyese en la cuarta oración la expresión
“volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que
inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les
sea aplicable”, por la siguiente: “total de activos administrados, zona
geográfica y tipos de empresas en las que inviertan los emisores de los
instrumentos antes señalados”.
iii) Reemplázase la última oración por la siguiente:
“Con todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de
las comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las
características antes mencionadas.”.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a
través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores
de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales
comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos
administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los
recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida
resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los
Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad
mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.
Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las
comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
31. Sustitúyese en la primera oración del inciso
tercero del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra
m)” por la siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”.
Asimismo, reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1383 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
“señaladas en las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que
se realicen en mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en
mercados nacionales e internacionales”.
32. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
de deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
operaciones de leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio
de la empresa.”.
d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
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h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que
ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra
j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de
la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un
mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de
las acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero,
que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las
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inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad
matriz y sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por
ciento del valor del activo contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto
que ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de
inversión por emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o
de la suma de los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso
anterior, podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
1) Clasificación de riesgo del instrumento, para los
títulos de deuda a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) del
inciso segundo del artículo 45;
2) Concentración de la propiedad accionaria y liquidez
bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso segundo del
artículo 45;
3) Diversificación de la cartera de inversión, para las
cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1386 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
4) Años de operación del emisor para los bonos y
efectos de comercio de las letras e), f) e i) del inciso segundo del artículo 45;
5) Cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a
que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y
6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del
instrumento objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
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y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
-o33. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente
forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que
se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
34. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “,
j), y l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
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c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como
objeto la adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
décimo, la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera
oración sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y
reemplázase la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente:
“contrapartes”. Por su parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en
estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b)
del inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h)
Intercálase entre la segunda y tercera
oraciones del inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la
Superintendencia de Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización,
directamente a las bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y
Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda, información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa,
de instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.
35. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco
Central de Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la
siguiente: “En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez,
reemplázase la expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los
artículos 45 y 47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho
Régimen”.
36. Incorpórase el siguiente artículo 50:
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“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar
con políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones
que administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de
inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y
periodicidad con la que deberán ser revisadas y la forma en que serán
comunicadas a la Superintendencia y público en general.
La
Superintendencia
podrá
requerir
a
las
Administradoras información adicional, que fundamente las políticas de
inversión.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir
directorios un Comité de Inversión cuyas funciones serán:

en

sus

a) Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de
Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;
b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los
Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;
c) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones, y
d) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros, y evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales
operaciones.
El Comité de Inversión deberá estar integrado al
menos por tres Directores de la Administradora.
El Comité de Inversión deberá dejar constancia en
acta de todas sus discusiones y acuerdos.”.
37. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1390 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.
38. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
39. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del
inciso primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el
dictamen que declara definitiva la invalidez”.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
40. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será exclusivamente responsable
y obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen
de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización
individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no
pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
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d) Intercálase en la primera oración del inciso
segundo entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión
“parcial”.
41. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
42. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
43. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación
al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere
por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el
mes anterior al del siniestro.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo,
pasando los actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo,
respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el
siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base
corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos
primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de
considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24
años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
44. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
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a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la
palabra “inválido” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser
los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto
respectivamente:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
tercero la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las
Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo
que se establece en el artículo 59 bis”.
45.
continuación del artículo 59:

Agrégase

el

siguiente

artículo

59

bis,

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
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El seguro será adjudicado a la Compañía que
presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de
invalidez y sobrevivencia.
La norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso
de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de
Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación y el número de
grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán
diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún
caso, ser inferior a un año ni superior a tres años, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán
tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías
cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán
participar en las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
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En caso de existir una diferencia, en razón del sexo
de los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema
durante un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la
misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la
letra c) del inciso cuarto.
En
caso
de
constitución
de
una
nueva
Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes,
adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.
46. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su
vez, reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
47. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
48. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
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convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
49. Reemplázase en la tercera oración del inciso
cuarto del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado
entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de
interés implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma
que señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,”
por “calculada”. Asimismo, reemplázase la última oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales
como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real
de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
50. Agrégase al final del inciso segundo del artículo
65 la siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y renta vitalicia, según corresponda.”.
51. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero, entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión
“parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
“Tratándose
de
afiliados
declarados
inválidos
parciales que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el
artículo 54, tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen
de invalidez bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta
por ciento de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el
artículo 65. Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el
inciso segundo del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo cuarto.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
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“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
52. Intercálase a continuación de la primera oración
del inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con
derecho a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el
valor equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
53. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
54. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
55. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo
85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
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56. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “y
Voluntarios”.
57. Agregáse
independientes”, al Título IX.
58.
continuación del artículo 92:

Agrégase

el

el

número

“1.

siguiente

De

los

párrafo

afiliados

nuevo

a

“2. Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza
una actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una
cuenta de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que
se mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y
obligaciones respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley
para la cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del
artículo 17, considerando además las disposiciones especiales que se
establecen en este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
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El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso
imponible de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero
que coticen mensualmente en la Administradora, descontado el monto
correspondiente a comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia. Dicho
ingreso no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a
su respecto el límite máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
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las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el
inciso final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el
artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará
mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con las
cotizaciones a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos,
los procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la
cotización adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que
corresponda.”.
59. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación del “Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
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“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto
de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en alguna de las siguientes
causales:
a) Infracciones o multas reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
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e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje
requeridos de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".
60. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella que realicen los
Fondos de Pensiones en activos, a través de la tenencia de instrumentos del
inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el Régimen de
Inversión.”.
b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las
actuales letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales
letras k) a la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.
c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, para
efectos de lo dispuesto en el Título III de esta ley.”.
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61. Agrégase a continuación del artículo 98, el
siguiente artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
62. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre
la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por
otra parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda
señalados en las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del
artículo 45, respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor
riesgo sean iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d)
Establecer
las
equivalencias
entre
las
clasificaciones de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso
segundo
del
artículo
45,
realizadas
por
entidades
clasificadoras
internacionalmente reconocidas, y las categorías de riesgo definidas en el
artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
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representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
63. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero las letras a), b) y
c) por las siguientes:
“a) Un funcionario de la
Pensiones designado por el Superintendente de ésta;

Superintendencia

de

b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o
impedimento de alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del
inciso primero, los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
64. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)”. Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y
elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso
cuarto de dicho artículo,”.
65. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por
los dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c),
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d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para
clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.”.
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b)
del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo
una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La
clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho
que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar
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negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda
modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.
66. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado
a ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,
serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La
información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser
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aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de
cálculo y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
67. Derógase el artículo 107.
68. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
“acciones o”.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.
69. Reemplázase la segunda oración del inciso
primero del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.
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70. Elimínanse en la primera oración del artículo 110
las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y
su correspondiente categoría de riesgo”.
71. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso quinto del artículo
45”.
72. Elimínase el párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias”.
73. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138,
la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
74. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.
75. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
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a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “,
y” por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final
por “, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
76.- Elimínanse la segunda y tercera oraciones de la
letra b) del inciso primero del artículo 156.
77. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:

“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o
a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este
artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No
obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
período determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en
una Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
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exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes
del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán
inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el
respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina
se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la
Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por
depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso
anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en
los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en
la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento
público para todos los efectos legales.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
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Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración del período de permanencia en la
Administradora adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h)

Proceso

y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados
de la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas
regionales, y
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación
para los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
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modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar
la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en
las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que
se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren
inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo
las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la
licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia
podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las
Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a
la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados
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siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados
que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso
quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus
obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su
quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de
cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese
obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido
entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la
fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán
traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita
ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a
la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas
de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
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Artículo
166.La
Superintendencia
regulará,
mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con la
licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como
Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación
de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o
modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia
de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones
en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite
la Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
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6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco
Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas
a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse
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un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares
y suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño
del cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el
inciso precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en
beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el
desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción
a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor
en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo
de la condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
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asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será
presidido por el miembro designado por el Presidente de la República,
sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará
sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En
caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin
perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el
inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el
apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus
integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta
materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
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Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por
objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema,
considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su
situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones
informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las
prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá
prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de
esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según
el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán
inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría
previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar
cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo
que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de
carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales
y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los
afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de
una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de
todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los
perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté
constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
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La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró
en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d)
Acreditar
ante
la
Superintendencia
conocimientos suficientes sobre materias previsionales.

los

El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o
declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del
examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con
una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según
se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la
Superintendencia.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar;
c) Las personas sancionadas con la cancelación o
revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido
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administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica
sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley;
d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se
refiere el artículo 97 de la ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste,
los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las
entidades que conforman su grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y
liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251,
de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados
para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la
actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la
Superintendencia dictará una resolución que ordene su inscripción en el
registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para
iniciar sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la
Superintendencia.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley.
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Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de
aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de
Asesores Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley
corresponderá a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las
disposiciones establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia
dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad
de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores
Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas
mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
La contratación de una asesoría previsional no
importa, para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la
recomendación que le fuere proporcionada.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional
con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización
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individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta
destinado a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso
anterior, quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que
se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios
de pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien
de modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios
de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual,
hasta el monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo
de dicha cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo
61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las compañías
de seguros de vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios,
agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la
comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por
venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en
dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban
incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo 181.- Los socios, administradores y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a
las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun a título
gratuito o de cualquier otro modo.”.
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78. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974
Artículo
80.
Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley
N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
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primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que
no corresponda a su rentabilidad.
Los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42
ter la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito
de ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.

Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81.- Agréganse en el artículo 70 de la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, los
siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir
filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las
filiales
de
bancos
constituidas
como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
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sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.
Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 82.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo,
como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho
empleador.
Artículo 22 e). Reconocida la existencia de
cotizaciones impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley,
las instituciones de previsión o de seguridad social deberán informar a la
Tesorería General de la República, en la forma que determine una norma de
carácter general dictada por la respectiva Superintendencia, los montos,
reajustes e intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones
de seguridad social, para efectos que la Tesorería retenga dichos montos de la
devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito
fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La
imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de esta ley. Si el
empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones de seguridad
social impagas, la institución de previsión o de seguridad social respectiva
informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se
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señale en la respectiva norma de carácter general antes mencionada, para que
aquélla libere dichos montos retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en esta ley,
los empleadores que no pagaren las cotizaciones de seguridad social, no
podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar
previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos,
estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su
acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago
respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Artículo 83.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del
artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece
en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo”.
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo 84.- Agréganse en el artículo 4° del decreto
con fuerza de ley Nº 251, de 1931, Ley de Seguros, los siguientes incisos
quinto, sexto y séptimo:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
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giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La
compañía
de
seguros
matriz
de
una
Administradora de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento
de los servicios o productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o
permanencia de una persona en la sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento
de condiciones más favorables en razón de tales circunstancias.”.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 85.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
final del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción
grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a
la realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.
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Párrafo segundo
Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 86.- Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para
efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional
a la pactada, si ésta fuere inferior.
TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo
87.modificaciones en la ley N° 20.128:

Introdúcense

las

siguientes

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la
garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia,
regulada en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales
reguladas en el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión
básica solidaria de vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima
o asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto
ley N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°,
la frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k) y la letra “m)” por la letra “l)”.
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Artículo 88.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.
Artículo 89.- Las expresiones pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez, empleadas en los artículos 87
y 88 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980, corresponden a las
definidas en el artículo 2° de la presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio
previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio
establecido en el párrafo tercero del Título III de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008. No obstante,
si la publicación de ésta, fuese posterior al 1 de enero de 2008, regirá a contar
del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3°, se podrá utilizar como instrumento de
focalización la Ficha de Protección Social.
Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
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artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 31.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto
ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 31, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada
pensión asistencial.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que
tenga el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8°
del decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título
I de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios siguientes.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1430 de 3363

PRIMER INFORME COMISION HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de
vejez o invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo,
podrán ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las
mismas condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y
se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e
invalidez garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal,
vigente antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar
por el sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de
conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse
por una sola vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso
anterior en las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de
referencia se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a
dicho decreto ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general.
Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a),
b) y c) de los artículos 3° y 16, respectivamente.
El aporte solidario de vejez a que puedan acceder las
personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión
administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados
de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente
título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, o pensión de viudez, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan
dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al
aporte previsional solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título
I de esta ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la
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pensión máxima con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente
ley, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y
c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base
corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los
regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11,
según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las
pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al
mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo
que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.
Artículo noveno.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho
a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre
que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de
cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de
invalidez.
Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Artículo undécimo.- A contar del 1 de julio de 2008 y
hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión
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máxima con aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido
en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el
evento que esta ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la
data inicial antes señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha
publicación.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio
de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de
junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
45%.
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio
de 2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio
de 2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%.
A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.
Artículo duodécimo.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de
2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 13, se concederá a los doce meses siguientes al 1 de julio de 2012.
Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto en
el artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y
b) del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra
b) del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 34 de la
presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
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Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia
de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal
Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse
primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta
Instituto de Normalización Previsional.

de
del
en
del

4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia
de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso
de funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en
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los números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data
de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
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a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de
dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

las
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
Artículo décimo quinto.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades
que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
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Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones
a que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.
Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos
del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo
en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de
las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de
publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional
ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión
Social hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de
la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 35, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las
madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de
2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III,
de la presente ley.
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Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 64, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por
hijo para las madres será considerada para el cálculo de la pensión
autofinanciada de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta
ley.
Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas en
el Párrafo 2° del Título III sólo serán aplicables en los juicios de nulidad o
divorcio que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.
Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el
inciso segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de
2011.
Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.

Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar de los
trabajadores independientes
Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia de los artículos señalados en el inciso anterior, los trabajadores a que
se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
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Para efectos del inciso anterior, la renta imponible
será la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer
año posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso primero, respectivamente.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia de los
artículos mencionados en el inciso primero, dichos trabajadores estarán
obligados a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.

Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y competencia
Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en
vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 12, del artículo 79
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 79 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 77 del artículo 79, comenzará a regir el primer día
del mes siguiente al de la publicación de esta ley.
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Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de
pensión de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de
sobrevivencia y de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la
fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las
normas vigentes a la fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se
encuentren percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Artículo vigésimo séptimo.- Las pensiones de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 55 del artículo 79 del Título V de la
presente ley.
Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.

Artículo trigésimo.- Los afiliados que se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den
cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23
de dicho decreto ley, modificado por el número 16 del artículo 79 de esta ley,
podrán ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 29 del artículo
79 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
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decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora
respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente
al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales,
enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y
en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.
Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto
en el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número
77 del artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por
el Presidente de la República.

Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros
años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se
puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas en esta
ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio
que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para su
enajenación.
Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce
meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión
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de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al
Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso
noveno del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 29 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30%
ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y vigésimo
cuarto mes, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del
valor de los Fondos de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al
80% del valor de los Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno
del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el número 29
del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%,
45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E,
respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites
no podrán ser inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo
Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo,
para el Fondo Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y
25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a:
45% y 100% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el
Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del
Fondo, para el Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de
noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las
Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que
estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de
1980, modificado por el número 16 del artículo 79 del Título V de esta ley.
Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 45 del artículo 79 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980.
Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que el
número 8 del artículo 79 del Título V de esta ley introduce al artículo 16 del
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decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de enero
del año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo trigésimo noveno.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1
de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y
hasta el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los
empleadores que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales
por menos de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional
del correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.

Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas

Artículo cuadragésimo.- La remu-neración mínima
imponible fijada en el artículo 86, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.

Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento fiscal
Artículo cuadragésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 87 y 88, comenzarán a regir a contar de la fecha de
publicación de la presente ley.
Artículo cuadragésimo segundo.- El Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
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decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y décimo transitorios de la presente ley.
Artículo cuadragésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente
podrán efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las
disposiciones del Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Artículo cuadragésimo cuarto.- Durante el primer año
de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se
financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.
Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.
---

Acordado en sesiones celebradas los días 10 y 13 de
septiembre, 1, 4, 8, 9 y 11 de octubre, de 2007, con asistencia de los
Honorables Senadores señor Camilo Escalona Medina (Presidente), señora
Soledad Alvear Valenzuela y señores Andrés Allamand Zavala, José García
Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica, Juan Pablo Letelier Morel, Pablo Longueira
Montes (Evelyn Matthei Fornet), Jovino Novoa Vásquez (Evelyn Matthei
Fornet), Pedro Muñoz Aburto (Presidente) y Hosain Sabag Castillo.
Sala de las Comisiones Unidas, a 16 de octubre
de 2007.

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario de las Comisiones Unidas
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RESUMEN EJECUTIVO
________________________________________________________
PRIMER INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, UNIDAS, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE
PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL
(Boletín Nº 4.742-13)
I.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: en lo fundamental, perfeccionar el sistema previsional de
capitalización individual y complementarlo con un sistema de pensiones
solidarias.

Las propuestas y contenidos esenciales del proyecto,
para el cumplimiento de sus objetivos son:
Sistema de Pensiones Solidarias
Crea un Sistema de Pensiones Solidarias de Vejez e
Invalidez, constituido por la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte
Previsional Solidario (APS), complementario del Nuevo Sistema de Pensiones.
En plena o total aplicación accederán al Sistema, a
los 65 años de edad, el 60% de los grupos familiares de la población de
menores ingresos, con un período mínimo de 20 años de permanencia en el
país, contado desde los 20 años de edad, y de 4 de los últimos cinco años
previos a la solicitud del beneficio. En régimen la PBS será de $ 75.000 y es
incompatible con cualquier otra pensión de un régimen previsional. Es
reajustable cuando el IPC alcanza un 15%, o cada 12 meses si este porcentaje
es menor.
Por su parte, el Aporte Previsional Solidario
complementa la pensión del beneficiario: su monto decrece con el monto de la
pensión que reciba la persona hasta extinguirse para las pensiones que
alcancen un monto igual o superior a $ 200.000, cuando la reforma esté en
régimen.
El Sistema de Pensiones Solidarias entregará
beneficios de vejez e invalidez y reemplazará al actual sistema de pensiones
asistenciales y gradualmente a la pensión mínima garantizada.
El Sistema de Pensión Solidaria tendrá un régimen
transitorio de aplicación gradual, desde el 1° de julio de 2008 (si la ley se
publica después del 1 de enero de 2008, correrá desde el primer día del
séptimo mes de publicada la ley), que será el siguiente:
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1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009: la Pensión Básica Solidaria
(PBS) de vejez y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) ascenderán a
$60.000, y accederán al Sistema las personas del grupo familiar que
pertenezcan al 40% de menores ingresos.
1° de julio de 2009 a 30 de junio de 2010: dichas pensiones ascenderán a
$75.000, con el mismo porcentaje de acceso.
1° de julio de 2010 a 30 de junio de 2011: pensiones de $ 100.000, con el
mismo porcentaje de acceso.
1° de julio de 2011 a 30 de junio de 2012: pensiones de $ 150.000, y el
porcentaje de acceso sube al 45%.
1° de julio 2012 a 30 de junio 2013: pensiones de $ 200.000, y el mismo
porcentaje anterior de acceso.
1° de julio 2013 a 30 de junio 2015: se mantiene el valor de las pensiones, y
se aumenta grupo de acceso a 50%, y cada dos años sube en un 5% más,
hasta llegar a un 60% en grupo de acceso.
Institucionalidad Pública
- Reforzamiento del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y de la Subsecretaría de Previsión Social.
- Creación de la Superintendencia de Pensiones: se
unifica el área normativa hacia este organismo para la regulación del sistema
previsional civil, incluyendo ahí tanto el sistema contributivo y voluntario y el
sistema de pensiones solidarias. Es la sucesora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones.
- Creación de un Consejo Técnico de Inversiones:
recomendará al Ejecutivo la normativa sobre inversiones de los fondos de
pensiones que administran las AFP.
- Creación del Instituto de Previsión Social (IPS):
será el responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias y
de los Centros de Atención Previsional Integral que formarán parte de ese
organismo. Será el sucesor del INP y administrará un sistema de información
de datos previsionales.
Cabe connotar que el artículo 24 del proyecto de ley
presentado por el Ejecutivo –que de acuerdo a lo expresado en el Mensaje
creaba este Instituto-, quedó suprimido en la Cámara de Diputados (Primer
Trámite Constitucional), al no reunir el quórum calificado necesario para su
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aprobación. No obstante, numerosos artículos del proyecto contemplan este
Instituto.
- Creación del Instituto de Seguridad Laboral:
desempeñará las funciones que hoy la ley N° 16.744, sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, entrega al INP.
- Creación de una Comisión de Usuarios para cada
una de las AFP y una Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones: cada
una de las primeras estará integrada por dos representantes de los afiliados;
un representante de los pensionados, y un académico universitario que la
presidirá. La segunda estará integrada por los presidentes de las Comisiones
de Usuarios de las Administradoras.
- Fondo para la Educación Previsional: se crea este
Fondo administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, para apoyar
proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y
difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo se constituyen,
fundamentalmente, por un aporte anual de la Ley de Presupuestos,
donaciones, y aportes de la Cooperación Internacional.
Los recursos del Fondo serán asignados por
concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección que estará
integrado por el Presidente de la Comisión de Usuarios, un representante de la
Subsecretaría de Previsión Social y un representante del Instituto de Previsión
Social. A lo menos el 60% de los recursos anuales del Fondo es para
beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana, siempre que exista un
número de proyectos que cumplan con los requisitos técnicos para ello.
Equidad de Género y Afiliados Jóvenes
Todas las madres serán bonificadas monetariamente
por cada hijo nacido vivo. Les será depositada en su cuenta de capitalización
individual a los 65 años de edad, un aporte estatal equivalente al 10% de doce
ingresos mínimos, sobre el ingreso mínimo vigente en el mes de nacimiento
del hijo, con una tasa de rentabilidad real anual, desde la fecha de nacimiento
del hijo y hasta los 65 años de la madre (comprende los hijos adoptivos).
Beneficia a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de 2009.
La disposición transitoria respectiva señala que las
mujeres que obtengan su pensión con posterioridad a dicha fecha, tendrán
derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o adoptados con
anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10% sobre el ingreso
mínimo vigente a la referida data y, desde esa misma fecha se comenzará a
calcular el interés y la reajustabilidad respectiva.
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Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
La comisión que cobran las AFP por concepto de este
seguro, en el caso de los trabajadores dependientes será de cargo del
empleador, con excepción de los trabajadores jóvenes con subsidio previsional.
Será fija y única para hombres y mujeres, calculada como un porcentaje de la
renta imponible del afiliado. Si existe una diferencia en razón del sexo de los
afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima
necesaria para financiarla, las Administradoras deberán enterar la diferencia en
cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que
pagaron una cotización superior a dicha prima.
Licitación conjunta de las AFP para este seguro, con
el objeto de obtener un precio más competitivo y de que exista más
transparencia del costo del seguro. Será adjudicada a la Compañía de Seguros
que presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía.
Pensión de sobreviviencia
Se permitirá pensión de sobreviviencia de la mujer al
cónyuge no inválido y al padre soltero de hijos legalmente reconocidos que
vivan a sus expensas. Hoy sólo es el cónyuge inválido.
Compensación Previsional por Divorcio o Nulidad
Se autoriza la división del saldo acumulado en las
cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad, de manera
que el juez competente pueda ordenar una compensación por el menoscabo
económico que se comprobare, pudiendo traspasarse fondos al cónyuge que
correspondiere compensar.
Subsidio a Cotizaciones de Jóvenes
Se crea un subsidio estatal a las cotizaciones
mensuales efectivas, durante las primeras 24 cotizaciones, continuas o
discontinuas, para trabajadores entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a
1,5 veces el ingreso mínimo. Tiene dos componentes: un subsidio al empleador
equivalente a la mitad de la cotización de un ingreso mínimo y un aporte a la
cuenta de capitalización individual del trabajador joven por el mismo monto.
Trabajadores Independientes
Se establecen distintos incentivos para que coticen.
Tendrán los mismos deberes y derechos que los trabajadores dependientes, o
sea, por ejemplo, entrarán al Sistema de Pensiones Solidarias. La entrada de
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los independientes al Sistema de Pensiones será obligatoria, pero gradual.
Estarán afectos a cotizar tanto para pensiones como para salud. No estarán
obligados a ingresar los trabajadores independientes del régimen previsional
antiguo (INP), ni de Capredena o Dipreca.
Ampliación del Ahorro Previsional Voluntario
Sin perjuicio de perfeccionar el beneficio tributario
existente, se crea un mecanismo de APV Colectivo, también con beneficio
tributario: aporte del trabajador complementado por el empleador, para este
último se le considerará gasto necesario para producir la renta. Será igual para
todos los trabajadores de la empresa y se posibilita planes sin aporte del
trabajador.
Asimismo, se permite un ahorro previsional
voluntario, creando la figura del Afiliado Voluntario, para las personas que no
cuentan, total o parcialmente, con cobertura en materia de pensiones.
Permitirá a quienes desarrollan actividades no remuneradas -como las dueñas
de casa-, afiliarse a una AFP y ahorrar para financiar al menos parcialmente
una pensión. Estas cotizaciones del afiliado voluntario no tendrán el carácter
de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. Además, quedarán cubiertos de los riesgos de invalidez y muerte bajo
ciertos requisitos.
Modificaciones en materia de Inversiones
Se persigue establecer un marco regulatorio más
flexible y adaptable, que contribuya a una óptima gestión financiera de las
AFP. Para ello, los cambios principales son:
- Flexibilización de la estructura del límite de
inversiones: en el régimen que se establece, la Superintendencia deberá
considerar las propuestas y opiniones de un Consejo Técnico de Inversiones
que se crea.
- Cada Administradora deberá constituir un Comité de
Inversiones en su directorio.
- Medición de riesgos relevantes de los Fondos de
Pensiones, en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
- Modificación de las funciones de la Comisión
Clasificadora de Riesgo. Se simplifica la operatoria para títulos nacionales y
extranjeros, y para determinados títulos de acciones nacionales se elimina la
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atribución que tiene esa Comisión de aprobar dichos títulos, bastando que
cumplan los requisitos establecidos en la ley.
- Se autoriza un aumento gradual del porcentaje del
límite de inversiones de las AFP en el extranjero, pudiendo llegar hasta un
80%. El aumento del actual 30% al 80% lo irá fijando el Banco Central, quien
hoy ejerce esa atribución respecto al actual límite.
Aumento de Competencia en la
Industria de las AFP
Tiene por objeto que se reduzcan las comisiones
pagadas por los afiliados a las AFP.
- Licitación anual en las AFP, para que los
trabajadores que entran al Sistema por primera vez queden en la AFP que
ofrezca una menor comisión a pagar por el afiliado. También podrá traspasarse
a esa AFP el que ya esté en otra AFP.
- Podrán ingresar nuevos actores a la industria de las
AFP.
Para ello se autoriza a entrar a los Bancos y a las
Compañías de Seguros que constituyan una AFP, mediante sociedades filiales
de giro exclusivo o único. A fin de que esto no tenga consecuencias
indeseadas, se refuerzan las normas para prevenir conflictos de intereses en la
gestión de los fondos y en la comercialización de los servicios previsionales.
Con tal objeto:
- Prohibe a dichas instituciones subordinar la venta
de productos o servicios propios de su giro a la afiliación, incorporación o
permanencia en una AFP, de la cual el Banco es su matriz. Igualmente no
podrán supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables en razón de
tales circunstancias. Además, serán sociedades especiales del Título XIII de la
ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, y quedan sujetas a la fiscalización de
la Superintendencia de Pensiones.
- Prohibe invertir en instrumentos emitidos por
personas relacionadas a la Administradora.
- Establece una separación de funciones comerciales
entre la AFP y las que puedan desarrollar las entidades de su grupo
empresarial.
Eliminación de Comisiones Fijas
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Se eliminan las comisiones fijas que las AFP cobran a
los afiliados, sea por depósito de cotizaciones o por transferencia de saldo de
una AFP a otra. Todo ello para que no disminuyan los fondos previsionales y
por ende la pensión.
Sanciones a Autoridades Públicas
Se contemplan sanciones para las autoridades
públicas que incumplan el efectuar los aportes previsionales descontados de las
remuneraciones de los funcionarios. Constituirá una infracción grave al
principio de probidad administrativa y quienes incurran en ella caerán en la
causal de cesación de funciones.
Esto incluye a los Alcaldes y también a los concejales
que se desempeñen como Alcaldes suplentes.
Trabajadores de Casa Particular
La cotización previsional deberá hacerse por
ingreso mínimo o más según corresponda. Hoy en día la cotización puede
menor, pues el ingreso mínimo para ellas es dos tercios del valor que se
anualmente como ingreso mínimo general (vigente desde el 1 de julio
2007: $ 144.000).

un
ser
fija
de

Personas afectas a regímenes administrados por el INP
- Las personas afectas a alguno de esos regímenes
tendrán derecho a la Pensión Básica Solidaria (PBS), cuando no tengan
derecho a pensión en algún sistema previsional, cumpliendo los requisitos que
para ello se exigen a los afiliados al nuevo sistema de pensiones, y bajo ciertas
condiciones también podrán percibir el Aporte Previsional Solidario (APS) por
vejez.
- Quienes perciban pensión de vejez o jubilación, o
pensión de viudez, a la fecha de vigencia del Título I de la ley en proyecto
(Título sobre el Sistema de Pensiones Solidarias, que rige desde el 1 de julio de
2008), o que obtengan una pensión en el futuro, tendrán derecho al Aporte
Previsional Solidario (APS) de vejez, cuando la pensión base que perciba sea
de un monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario (
$200.000 al 1 de julio de 2012) y siempre que cumplan con los mismos
requisitos que se exigen a los afiliados del nuevo sistema de pensiones.
II.

ACUERDOS: aprobado en general (10x0).

III.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de 89 artículos permanentes y 45 disposiciones transitorias.
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IV.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los siguientes artículos del proyecto
de ley en informe, deben ser aprobados como normas de rango orgánico
constitucional, sea porque inciden en las atribuciones del Banco Central
o de la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 99 y 108 de la Constitución Política de la República,
respectivamente, en relación a lo dispuesto en el artículo 66, inciso
segundo, de la Carta Fundamental: artículo 44, inciso tercero; artículo
45, número 8; artículo 79, número 29, literales iii y iv de la letra a), el
nuevo inciso noveno propuesto mediante la letra b); el nuevo inciso
décimo octavo propuesto por la letra f), y la letra g); número 32, las
letras a) y s); número 35; y número 77, sólo en lo que respecta a las
letras a) y b) del artículo 168; y artículo 85, permanentes, y los
artículos transitorios trigésimo tercero, letra d), y trigésimo quinto.
Asimismo, las siguientes disposiciones de la iniciativa de ley, deben ser
aprobadas con quórum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del
derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 19, Nº 18º, de la Constitución Política de la República, en
relación a lo establecido en el artículo 66, inciso tercero, de esa Carta
Fundamental: artículos 1° a 32; artículo 34; artículos 64 a 70;
artículo 71, inciso segundo; artículos 72 a 78; artículo 79, números
1 a 27; número 29, letras c), d), y e); número 30; número 31; número
32, letras b) a r), t) a y); número 33; número 34; y números 36 a 75;
artículo 82; y artículo 86, permanentes; y los artículos
transitorios primero a décimo; vigésimo; vigésimo tercero; vigésimo
cuarto, incisos segundo a quinto; vigésimo sexto a trigésimo segundo;
trigésimo cuarto; trigésimo sexto; trigésimo noveno, inciso segundo, y
cuadragésimo.

V.

URGENCIA: simple.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. la
señora Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en
general, con las votaciones correspondientes a las normas de quórum,
orgánico constitucional o de quórum calificado, en su caso, y las
restantes por unanimidad (107x0).
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de septiembre de 2007.

X.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.
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XI.

LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
1.- El decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece un nuevo
sistema de pensiones.
2.- La ley Nº 16.744, sobre seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
3.- La ley Nº 17.322, que establece normas para la cobranza
judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de
Seguridad Social.
4.- La ley Nº 18.045, Ley de Mercado de Valores.
5.- La ley Nº 18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas.
6.- La ley Nº 18.056, que establece normas generales sobre
otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la
República.
7.- La ley Nº 18.091, que establece normas complementarias de
incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera.
8.- La ley Nº 18.141, que modifica decreto ley Nº 3.501, de 1980,
y otras disposiciones legales e interpreta preceptos que indica.
9.- La ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza
de ley Nº 1/19.653, del año 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.
10.- La ley Nº 18.600, que establece normas sobre deficientes
mentales.
11.- La ley Nº 18.611, sobre Fondos Nacionales de Subsidio
Familiar y Pensiones Asistenciales.
12.- La ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades,
cuyo
texto
refundido,
coordinado
y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de
2006, del Ministerio del Interior.
13.- La ley Nº 18.815, que regula Fondos de Inversión; modifica
los decretos con fuerza de ley N°s 251 Y 252, ambos del
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Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, respectivamente, y la
ley Nº 18.045.
14.- La ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto
con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
15.- La ley Nº 18.861, (Ley secreta).
16.- La ley Nº 18.994, que crea la Oficina Nacional de Retorno.
17.- La ley Nº 19.123, que crea la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y
otorga otros beneficios en favor de personas que señala.
18.- La ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales por
gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso
que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional
para transigir extrajudicialmente en situaciones que señala.
19.- La ley Nº 19.403, que concede aumento extraordinario a
pensiones de viudez y otras que señala.
20.- La ley Nº 19.404, que introduce modificaciones al decreto
ley Nº 3.500, de 1980, y dicta normas relativas a pensiones de
vejez, considerando el desempeño de trabajos pesados.
21.- La ley Nº 19.528, que introduce modificaciones a la Ley
General de Bancos; al decreto ley Nº 1.097, de 1975; a la Ley Nº
18.010, y al Código de Comercio.
22.- La ley Nº 19.539, que otorga reajuste extraordinario,
bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que señala.
23.- La ley Nº 19.553, que concede asignación de modernización
y otros beneficios que indica.
24.- La ley Nº 19.582, que modifica ley Nº 19.234, que establece
beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos.
25.- La ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
26.- La ley Nº 19.882, que regula nueva política de personal a los
funcionarios públicos que indica.
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27.- La ley Nº 19.947, que establece nueva ley de matrimonio
civil.
28.- La ley Nº 19.949, que establece un sistema de protección
social para familias en situación de extrema pobreza denominado
“Chile Solidario”.
29.- La ley Nº 19.953, que otorga bono extraordinario y
beneficios previsionales a personas que señala, modificando el
decreto ley Nº 869, de 1975 y la ley Nº 19.454.
30.- La ley Nº 19.980, que modifica la ley Nº 19.123, Ley de
Reparación, ampliando o estableciendo beneficios en favor de las
personas que indica.
31.- La ley Nº 19.992, que establece pensión de reparación y
otorga otros beneficios a favor de las personas que indica.
32.- La ley Nº 20.128, sobre responsabilidad fiscal.
33.- La ley Nº 20.129, que establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
34.- El decreto ley Nº 824, de 1974, que aprueba texto de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
35.- El decreto ley Nº 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas
y servicios.
36.- El decreto ley N° 869, de 1975, que establece un régimen de
pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de
recursos.
37.- El decreto ley Nº 1.263, de 1975, Decreto Ley Orgánico de
Administración Financiera del Estado.
38.- El decreto ley Nº 1.328, de 1976, que fija normas para la
administración de fondos mutuos.
39.- El decreto ley Nº 2.448, de 1979, que modifica regímenes de
pensiones que indica.
40.- El decreto ley Nº 3.502, de 1980, que crea el Instituto de
Normalización Previsional.
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41.- El decreto ley N°3.536, de 1981, que modifica y deroga las
disposiciones legales que indica, con el fin de simplificar la
gestión administrativa de la Superintendencia de Seguridad
Social.
42.- El decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, del Ministerio
de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas
y bolsa de comercio.
43.- El decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que establece régimen previsional
único de asignación por muerte.
44.- El decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que establece el Estatuto Orgánico
de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, su organización y atribuciones.
45.- El decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de
prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para
los trabajadores de los sectores privado y público, contenidas en
los decretos leyes Nºs. 307 y 603, ambos de 1974.
46.- El decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado
de la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales que indica.
________________________________________________________
Valparaíso, 16 de octubre de 2007.

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario de las Comisiones Unidas
-

--
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2.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 355, Sesión 59. Fecha 17 de octubre, 2007. Discusión
general. Se aprueba en general.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PREVISIONAL
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que perfecciona el sistema previsional, con urgencia
calificada de “simple” e informe de las Comisiones de Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4742-13) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 5 de septiembre de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 58ª, en 16 de octubre de
2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo fundamental de la
iniciativa es el perfeccionamiento del sistema previsional de
capitalización individual y su complemento con un sistema de
pensiones solidarias.
Las propuestas del proyecto se refieren a la creación de un
sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez y de diversas
entidades de la institucionalidad pública en el ámbito previsional;
establecimiento de normas relativas a equidad de género y a afiliados
jóvenes; regulación del seguro de invalidez y sobrevivencia, la pensión
de sobrevivencia y la compensación previsional por divorcio o nulidad;
determinación de un subsidio estatal a las cotizaciones de los
trabajadores jóvenes; incentivos para la cotización de los trabajadores
independientes; ampliación del ahorro previsional voluntario; diversas
modificaciones en materia de inversiones de las administradoras de
fondos de pensiones; aumento de competencia en la industria de esas
entidades; eliminación de comisiones fijas; cotización previsional de las
trabajadoras de casa particular, y, finalmente, regulación de la
situación de personas afectas a regímenes administrados por el
Instituto de Normalización Previsional.
Las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social, unidas, debatieron la iniciativa solo en general y recibieron en
audiencia a diversas entidades y especialistas, lo que se menciona en el
informe.
Se deja constancia de que aprobaron la idea de legislar
por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand -como miembro de ambos órganos
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especializados-, Escalona, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto
y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara
de Diputados.
El texto correspondiente se consigna en su informe, al
igual que los fundamentos de voto de los diez señores Senadores que
las integraron.
Finalmente, cabe tener presente que los artículos 44,
inciso tercero; 45, número 8; 79, números 29, 32, 35 y 77, y 85,
permanentes, así como los artículos transitorios trigésimo tercero y
trigésimo quinto, tienen el carácter de normas orgánicas
constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto
conforme de 21 señores Senadores.
Por otra parte, los artículos 1° a 32, 34, 64 a 70, 71, 72 a
78, 79, 82 y 86, permanentes, y los artículos transitorios primero a
décimo, vigésimo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto a
trigésimo segundo, trigésimo cuarto, trigésimo sexto, trigésimo noveno
y cuadragésimo tienen el carácter de normas de quórum calificado, de
modo que para ser aprobados exigen el voto conforme de 19 señores
Senadores.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En la discusión general, ofrezco la
palabra.
La tiene el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, Honorables colegas, al comenzar
mi intervención quiero valorar y agradecer el trabajo esforzado de la
Secretaría de las Comisiones unidas, encabezada por el señor Mario
Labbé, labor que nos permite contar hoy día con el informe y que fue
realizada el fin de semana, mientras muchos de nosotros
descansábamos.
Por lo tanto, para el señor Labbé y las señoras Mireya
Canavati, abogada, y Margarita Fernández, secretaria, mis más
sinceras felicitaciones.
Señor Presidente, pocos ejemplos reflejan mejor que el
sistema previsional lo que fue el ideario económico y político de la
dictadura.
En efecto, el denominado “nuevo sistema de pensiones”,
instaurado en 1981, está basado en una minimización del rol del
Estado en la actividad económica y la prestación de servicios; en un
marcado énfasis individual, por sobre lo colectivo, y en un abandono de
la seguridad social, en tanto que, en lo político, se fundó en el abuso, el
engaño y la incorporación forzada.
Se postuló terminar con un sistema de reparto al que se
calificó de “ineficiente”; acabar con la solidaridad, que llevaba a
distribuir la pobreza, según se argumentó, y se quiso, por último, alejar
al Fisco de un foco de potenciales gastos, afectando el papel esencial
del Estado en la seguridad social y entregando a privados la
administración de enormes recursos. Ello originó un entramado de
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redes e intereses bursátiles y financieros que constituyen, en último
término, el soporte mismo del modelo neoliberal heredado del régimen
militar.
El resultado de lo anterior, luego de poco más de un
cuarto de siglo, es un sistema que genera grandes exclusiones,…
El señor NOVOA.- Señor Presidente, el señor Senador está interviniendo como
si fuera el Presidente de la Comisión.
El señor MUÑOZ ABURTO.- … particularmente respecto de las mujeres, los
trabajadores independientes y los jóvenes; que presenta costos
elevados y una rentabilidad que cae paulatinamente; que continúa
generando importantes egresos para el erario, respecto de los cuales
todos los estudios coinciden en concluir que, de seguir las cosas como
están, tenderían a acrecentarse para financiar en los años venideros a
los millones de excluidos, y, por último, que no cumplirá las
expectativas y promesas respecto de la cuantía de las pensiones,
simplemente porque se construyó sobre supuestos falsos.
Mucho se ha hablado en el último tiempo de la necesidad
de una adecuada planificación y planeamiento en las políticas públicas,
de evitar improvisaciones, de asentar las grandes reformas sobre
fundamentos sólidos y de optimizar el uso de los recursos fiscales. Pues
bien, el sistema constituye una muestra de todo lo contrario, al
establecerse sobre bases absolutamente equivocadas y que eran
absolutamente predecibles.
Así, por ejemplo, se edificó considerando una cotización
permanente y sistemática, en circunstancias de que la rotación y la
informalidad en el empleo han crecido.
La señora MATTHEI.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Le han pedido una interrupción, señor
Senador.
El señor MUÑOZ ABURTO.- No voy a dar ninguna, señor Presidente. Después
se podrá intervenir.
El señor ROMERO.- ¡Escuchamos una diatriba!
La señora MATTHEI.- ¡Está informando el proyecto!
El señor MUÑOZ ABURTO.- No lo estoy haciendo. Únicamente estoy usando de
la palabra .
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Pido que se respete el derecho del
Honorable señor Muñoz Aburto a expresar sus puntos de vista, quien lo
hace en su calidad de Senador.
El señor MUÑOZ ABURTO.- El informe ya lo rindió el señor Secretario.
El señor ROMERO.- Pensé que Su Señoría estaba informando.
El señor LONGUEIRA.- ¡Está suave...!
El señor MUÑOZ ABURTO.- ¿No era esto previsible? Claro que sí, porque los
mismos que diseñaron el sistema previsional privado echaban a andar
el Plan Laboral, que liberalizó el mercado del trabajo y facilitó los
despidos. Era evidente que se iba a producir este resultado.
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Se construyó un mecanismo previsional basado en la
capitalización individual, a sabiendas de que el empleo femenino era
escaso y que, en tales circunstancias, un importante número de
personas quedaría en la desprotección. Esto también era evidente,
pues incluso el empleo de la mujer ha evolucionado favorablemente.
Vale decir, de no mediar lo anterior, las cifras serían aun peores que en
los inicios de los años ochenta.
Se planificó un sistema previsional con una menor
cotización que en el sistema de reparto, con el objeto de entusiasmar a
los trabajadores, apostando a rentabilidades imposibles de sostener en
el tiempo, obtenidas gracias a una política de privatizaciones irregular.
Al cabo de poco más de 25 años, los resultados se alejan
bastante de los augurados. La cobertura del sistema apenas alcanza el
55 por ciento; la densidad de cotizaciones se empina al 52 por ciento,
muy lejos del 80 por ciento proyectado; la rentabilidad se acerca a una
media de 5 a 6 por ciento, en lugar del 7 por ciento que se postuló,
bastante lejos de las cifras de dos dígitos obtenidas al comienzo. Y,
como consecuencia de estos factores, la tasa de reemplazo llega solo a
44 por ciento, poco más de la mitad del 80 por ciento comprometido en
la publicidad inicial.
Estamos frente a un sistema excluyente e injusto, en que
más del 70 por ciento de las mujeres únicamente podrían alcanzar una
pensión mínima garantizada por el Estado o, peor aún, una asistencial,
por no reunir el período de 20 años de cotizaciones.
Se trata, además, de un sistema anómalo y perjudicial
para los afiliados, donde su suerte no va de la mano de la de los
administradores. Así, mientras los cotizantes se ven expuestos a
pérdidas por las malas inversiones de las sociedades administradoras,
estas pueden obtener gigantescas utilidades, salvaguardando su
patrimonio.
Como industria, la administración de fondos previsionales
presenta fuertes rasgos de oligopolio. Solo tres entidades aglutinan el
80 por ciento de los recursos empozados.
Por último, estas exclusiones, inequidades, abusos y
distorsiones erosionaron gravemente la confianza en el sistema,
echando por el suelo la premisa de que la capitalización individual iba a
producir mayor preocupación e interés de los usuarios por sus fondos.
La magnitud de los problemas reseñados llevó a la
entonces candidata Michelle Bachelet a comprometer una reforma que
mejorara el sistema, promesa que comenzó a cumplir a los pocos días
de asumir como Presidenta de la República, con la formación de la
Comisión Marcel.
Esta, en un trabajo serio, amplio y sistemático, sentó las
bases de lo que sería la reforma que hoy analizamos, la cual -yo diríaapunta en tres sentidos fundamentales.
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En primer término, pretende terminar con la exclusión de
millones de chilenos del sistema de seguridad social, creando un pilar
solidario que asegure una cobertura mínima y estimulando el ahorro de
los trabajadores independientes y jóvenes.
En segundo lugar, intenta mejorar la rentabilidad a través
de la ampliación de los límites de inversión en el exterior -lo que ya se
efectuó en una reforma previa- y reducir los costos aumentando la
competencia del sistema.
Por último, en forma responsable, postula el sinceramiento
y resguardo de los costos fiscales involucrados en materia previsional,
procurando evitar que el gasto fiscal derivado de la necesidad de
atender a los grupos excluidos genere en el futuro obligaciones
imposibles de atender para el erario.
Señor Presidente, el proyecto que tenemos ante nosotros
es una muestra de la seriedad de la Presidenta Bachelet para cumplir
sus compromisos, pero también es una iniciativa histórica, en cuanto
constituye, por una parte, un enorme esfuerzo por reparar una de las
deficiencias más complejas que enfrenta nuestro país, y por otra, un
ejercicio de responsabilidad por evitar a los futuros gobiernos y al país
un problema de una magnitud difícil de prever.
Quizás para cualquier Gobierno, considerando el superávit
producto del mayor precio del cobre, habría sido tentador echar mano
a esos recursos, promover reajustes o bonos extraordinarios y
granjearse una enorme adhesión ciudadana. Sin embargo, se optó por
una reforma más pausada, sustentable y de fondo, algunos de cuyos
cambios solo se verán en futuras Administraciones.
Quiero referirme a algunos aspectos puntuales del
proyecto, que deberán ser abordados en el segundo informe, pero
sobre los cuales deseo anticipar mi pensamiento:
a) Sobre la participación de la banca
Me parece un tema de gran relevancia. Una reforma
previsional que no aborde seriamente la competencia en el sector,
como factor de disminución de los costos y, consecuentemente, de
aumento de la rentabilidad de los fondos, estará incompleta. No es
posible que un área de tanta incidencia en múltiples aspectos de la
economía y del quehacer nacional se concentre en tan pocas manos,
sin que se realicen esfuerzos serios por evitarlo.
Algunos han rechazado el ingreso de la banca señalando
que aumentará la concentración. Esta ya existe en el mercado
financiero, especialmente en el crédito a la empresa, y, que yo sepa,
no se han postulado cambios sustantivos.
Se indica que se favorecerá la concentración económica en
materia financiera, cuando ella ya ocurre, pues los dueños de las AFP
son consorcios internacionales, muchos de los cuales también son
bancarios.
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Por último, se argumenta que se favorecerá la venta de
productos cruzados, ligándose la administración de fondos con créditos,
cuentas corrientes y otros instrumentos. Me parece que esto ya se da.
ING AFP Santa María posee sucursales comunes con ING Salud Isapre,
y nadie ha reparado en ello.
Considero que deben adoptarse los resguardos necesarios
para evitar que la incorporación de la banca u otras instituciones se
traduzca en más concentración, pero no puede dejarse de buscar
soluciones para esta reforma.
Por ello, me preocupa que algunos de quienes hoy son los
más firmes opositores a la incorporación de la banca la hayan
prometido explícitamente al país durante la última campaña
presidencial.
En efecto, leo el Programa Presidencial de don Sebastián
Piñera, que en materia de previsión social señalaba textualmente: “a)
Reducción de costos por comisión, incorporando nuevos actores como
bancos o compañías de seguros (a través de filiales con giro único).”
Llamo, entonces, a quienes apoyaron esa opción
presidencial, y muy especialmente al propio candidato, a cumplir su
compromiso ante el país y apoyar reformas que realmente otorguen
más competencia al sistema.
b) Sobre una AFP estatal
En un mercado de estas características, la existencia de un
ente fiscal que regule desde adentro el sistema, pero que se ajuste a
las reglas de aquel, sería muy útil.
La experiencia ha demostrado que la falta de este tipo de
instrumentos genera enormes dificultades en la regulación de otros
sectores. Importantes expertos coinciden en que la labor del regulador
se torna más difícil cuando no cuenta con información fidedigna y de
primera mano respecto del mercado y en que no hay mejor forma de
obtenerla que siendo parte de él.
En
tal sentido,
estimo
que
una
AFP
estatal,
fundamentalmente vinculada al BancoEstado, puede ser un aporte
sustantivo.
c) Sobre el monto y oportunidad del pilar solidario
A mi juicio, este es el elemento más significativo de la
reforma que se plantea.
Asegurar que en los hogares de menores recursos exista
una pensión mínima de 60 mil pesos o, deseablemente, de 75 mil
pesos para cada miembro del grupo familiar, cualquiera que haya sido
su contribución al fondo, constituye un avance trascendental.
Esta transformación viene a cambiar la cara de un sistema
excluyente al entregarle un nuevo aire solidario, que no formaba parte
de su espíritu original. Se trata de una enorme inversión de recursos,
pero también de una inyección de legitimidad para este modelo
excluyente e injusto, especialmente con las mujeres dueñas de casa.
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Quisiéramos que los resultados pudieran constatarse
cuanto antes. Sin embargo, se encuentran comprometidas fuertes
sumas de recursos en forma permanente, y, por ello, debe procederse
con responsabilidad.
d) El aporte patronal
Las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara
de Diputados pusieron de cargo del empleador el seguro de invalidez y
sobrevivencia. Más allá de los recursos involucrados y del destino de
los dineros que se liberan de la renta del trabajador, me parece que
esto representa un paso sustantivo en cuanto cambia el énfasis de la
capitalización y del sistema, incorporando, también, la responsabilidad
del empleador en aquella.
Considero que lo anterior apunta en el sentido correcto,
aunque, ciertamente, debe ser complementado con medidas concretas
y efectivas que ayuden a evitar el peor aporte que puede hacer un
empleador a un trabajador: apropiarse de sus cotizaciones.
El proyecto que tenemos ante nosotros, independiente de
las opiniones particulares que su contenido puntual nos merezca,
constituye un esfuerzo nacional de la máxima trascendencia. Hay aquí
una respuesta sólida y responsable a un problema que todos los
estudios coinciden en calificar como una “bomba de tiempo” sobre los
recursos fiscales y la estabilidad social del país.
El actual sistema de pensiones, tal como fue concebido,
fracasó. Y fracasó porque no se cumplieron sus supuestos esenciales. El
resultado es una enorme exclusión, pensiones de cuantías inferiores a
las previstas y una carga fiscal de dimensiones gigantescas.
Ello amerita una solución como la que se propone, que, en
mi opinión, refleja la responsabilidad y la seriedad de la Presidenta
Bachelet, quien se hace cargo de enfrentar un tema delicado con visión
de Estado, buscando el bien del país, más allá del aplauso fácil y de
corto plazo.
Por todo lo anterior, señor Presidente, anuncio que votaré
a favor del proyecto.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Antes de proseguir con la discusión del
proyecto, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable
señor Núñez asuma como Presidente accidental, a fin de darme la
posibilidad de intervenir en el debate.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Núñez,
en calidad de Presidente accidental.
El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, tenemos la impresión -a mi juicio
errada- de que nuestro sistema de previsión social, impuesto hace
varios años y sustentado en la capitalización individual administrada
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por particulares, es un modelo que se admira y se copia en todo el
mundo. Eso es lo que creemos. Pero ello no es así.
Si bien algunos países lo han adoptado -por ejemplo,
México y Bolivia-, otros no lo han hecho.
Existen reformas de los sistemas de pensiones
latinoamericanos que consideran un esquema de carácter mixto, que es
bueno que comencemos a analizar en el Senado.
Dicho modelo mixto complementa un sistema de reparto
solidario con otro de capitalización individual. Así operan el de
Argentina, implementado en 1994; el de Uruguay, inaugurado en 1996,
y el de Costa Rica, instaurado en el año 2001.
También hallamos un modelo paralelo, donde compite un
sistema de reparto solidario con otro de capitalización individual
(Colombia en 1994 y Perú en 1993).
Asimismo, encontramos un modelo definido por el
especialista Uthoff como nocional, donde permanece el sistema público,
pero con ciertas reformas tendientes a extender su cobertura,
regularizar las condiciones de adquisición de los derechos de acceso,
reducir o eliminar el déficit fiscal y buscar un equilibrio que permita el
otorgamiento de pensiones adecuadas a la realidad nacional.
Y en Brasil existe una importante reforma, que rige desde
el año 2000, con un fuerte contenido solidario, el que ha impactado
positivamente en los hogares pobres, por cuanto las personas que
alcanzan la tercera edad disponen de una pensión no contributiva que
ayuda considerablemente a los líderes de familia y, por supuesto, a los
hijos y nietos.
Igualmente, para que salgamos del mito de que nuestro
sistema es intocable, quiero señalar que en varios países de Europa los
modelos de previsión social son bastante novedosos y socialmente más
eficaces que el nuestro debido a su componente solidario. Eso es lo que
reclaman los trabajadores del país y la sociedad en general. Me refiero
en forma puntual a países como Suecia, Alemania, Finlandia y Reino
Unido.
En 25 años de aplicación, desde diferentes ópticas han
surgido diversas críticas respecto del actual modelo de pensiones. La
literatura especializada señala algunos aspectos problemáticos que no
se hallan resueltos por nuestro sistema previsional. A saber:
-El peso del envejecimiento de la población en el sistema
previsional.
-La desprotección social de la población adulta mayor más
pobre.
-Las inequidades de género, que son efecto de nuestro
sistema.
-La baja densidad de cotizaciones, especialmente en las de
aquellos que trabajan por cuenta propia, informales y jóvenes. Esta
situación los perjudica a la hora de obtener una pensión. Además, la
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gran mayoría de los trabajadores independientes no están afiliados a
alguna AFP y carecen de incentivos para hacerlo.
-La alta concentración de mercado de las empresas
proveedoras de servicios de administración de fondos de pensiones,
que se expresa en pocos prestadores (elevada concentración de la
cartera en algunos de ellos), baja rotación de cotizantes, altos gastos
operacionales, obstáculos para la entrada de nuevos actores, carencia
de información orientada a los usuarios y suma complejidad y
parcialidad de esta en tanto quien la suministra es el mismo proveedor
del servicio.
-Y, por último, la falta de transparencia del sistema.
Estimo que más de 25 años constituyen -y así lo reclama
una gran parte de la población- un período suficiente para evaluar el
sistema de AFP y concluir que resulta necesaria su modificación.
Por ello, el proyecto que ha enviado el Gobierno para su
tramitación es bienvenido, pues busca avanzar en la conformación de
un modelo mixto cuya base, por un lado, contempla un esquema de
pensiones no contributivas, y por otro, fortalece los pilares
contributivos y de ahorro previsional voluntario para compensar las
inequidades detectadas en el funcionamiento del sistema vigente.
En la práctica, entonces, el sistema de pensiones que
propone la iniciativa estaría sujeto a un presupuesto anual, mediante el
cual se fijaría un límite al pilar no contributivo en su cobertura y monto.
De esta manera, un aspecto fundamental del proyecto de ley es
consolidar el componente solidario como un derecho ciudadano, el cual
es asumido como un pasivo fiscal.
Este sistema mixto conlleva el desarrollo de un
componente solidario de protección social que complementa
la
capitalización individual de aquellas personas que no logran una
cantidad de cotizaciones suficiente para acceder a pensiones por la vía
del ahorro personal.
Al mismo tiempo, el proyecto en comento integra una
serie de medidas que pretenden imprimir mayor dinamismo y equidad
al sistema, sin minar la lógica de acumulación detrás de la reforma de
1980, donde la rentabilidad es la piedra angular. En ese sentido, se
desprende que el sistema mixto incorpora dos lógicas: la solidaridad de
la protección social y la mayor rentabilidad del ahorro con un riesgo
controlado.
En mi opinión, después de su tramitación en la Cámara de
Diputados, la iniciativa ha dejado algunos aspectos no bien resueltos.
Por ejemplo, mantiene el carácter oligopólico de la industria de AFP,
situación que me lleva a formular los siguientes planteamientos.
-Considero necesario dar más transparencia y eficacia al
sistema de las administradoras de fondos de pensiones a través de la
introducción de nuevos actores. Existe oposición para que ingresen
nuevas entidades bancarias, respetables por supuesto. Incluso más, se
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ha llegado a afirmar que los bancos no participan en el negocio de las
AFP, apreciación que es equivocada. Actualmente operan en el sistema
de pensiones el Citibank, el Santander, el BBVA y el conglomerado ING.
Más pareciera -esa es la impresión que se tiene- que no se desea que
tales entidades financieras tengan competencia.
Por ello, soy partidario de la incorporación de otras
instituciones, como el Banco de Chile, el BancoEstado y el BCI.
-Tampoco me cierro a la idea de crear una AFP estatal.
¿Por qué no, si nuestro norte apunta a implementar un sistema de
pensiones más equitativo, más transparente y más eficaz?
-Resulta indispensable fortalecer las atribuciones de la
Superintendencia respectiva.
-Pienso que los afiliados a las AFP -es decir, los dueños del
capital que estas manejan- deben tener derecho a expresar sus
opiniones en los mismos directorios de aquellas.
En la actualidad, las administradoras de fondos de
pensiones manejan, sin suficiente regulación, un capital calculado en
105 mil millones de dólares. Ello les permite a sus dueños disponer de
un considerable poder económico, el cual es utilizado no solo a favor de
los afiliados, sino también para otros propósitos.
Igualmente, estimo imprescindible revisar la pensión
básica solidaria, el piso de partida y la fecha de puesta en práctica del
nuevo sistema. Se trata de una materia que tiene urgencia; los
pensionados y los que están en edad de jubilar carecen de expectativas
de una larga vida.
Asimismo, es necesario mejorar el tratamiento de los
trabajadores independientes con nuevos incentivos y preocuparse de
los afiliados a las AFP denominados “intermedios”; es decir, de aquellos
que ingresaron al sistema de capitalización individual con más de 35
años; que ganaban más de 200 mil pesos en 2002 y que tuvieron
períodos de desempleo.
Al respecto, en el momento oportuno haré llegar -con la
asesoría correspondiente en la materia- las indicaciones que respondan
a algunas de las inquietudes que he planteado ahora.
Señor Presidente, por supuesto, anuncio mi voto favorable
a la iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, antes que nada, quiero expresar mi
satisfacción por la apertura de este debate. Han pasado 26 años desde
la reforma de 1981. Y soy una de las personas que, dentro de la
Concertación, hicieron esfuerzos por que se abriera la discusión y se
rompiera este tabú. Ello con el objeto de que el Programa de la
Presidenta Bachelet pueda tener en la reforma previsional un ancla
fundamental, un componente básico de lo que ella ha denominado “un
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sistema de protección social”, el que, por lo demás, es la impronta que
busca dar a su Gobierno.
Desde ese punto de vista, valoro la decisión de haber
presentado este proyecto e iniciar su análisis.
Todo ello porque la reforma del 81 estuvo lejos de dar sus
frutos: dejó al 50 por ciento de los chilenos -ni más ni menos- fuera del
sistema previsional; consagró un sistema caro de administrar, que se
fue oligopolizando rápidamente, pues en su momento hubo veintitantas
administradoras (hoy día no hay más que seis, de las cuales tres
concentran el 75 por ciento de la cartera), y cuyas tasas de reemplazo
se ubican muy por debajo de las consideradas universalmente
aceptables, -probablemente, es el indicador fundamental para medir la
eficacia de un régimen previsional-, ya que a nivel nacional no superan
el 40 por ciento.
Pero quizá el dato más importante sea el siguiente: el 60
por ciento de las pensiones -o sea, más de la mitad de los chilenos
adscritos a una AFP- son inferiores a los 110 mil pesos, con lo cual se
pone a sus beneficiarios por debajo de la línea de pobreza.
Este sistema ha tenido una gran difusión en el mundo.
Posiblemente, su mayor fortaleza ha sido su marketing internacional.
Pero, desde el punto de vista de la capacidad de resolver los
problemas, en particular los de las mayorías ciudadanas, ha resultado
ampliamente decepcionante.
Por tanto, lo que se está planteando -sobre todo, la
pensión básica solidaria- constituye, a mi juicio, un avance civilizatorio.
No cabe la menor duda de que para un adulto mayor pobre, que podría
incluso no percibir nada o solo un beneficio asistencial, la posibilidad de
recibir una pensión básica solidaria de 75 mil pesos es un adelanto
importante, que puede significarle un cambio sustantivo en su calidad
de vida.
Dicho lo anterior, señor Presidente, con el mayor respeto
pero también con la mayor franqueza, quiero plantear mis aprensiones
respecto de esta reforma. Lo importante aquí es no quedarse en los
aspectos más simples, sino tratar de ir al fondo de la discusión.
En primer término, lamento que en el proyecto ni siquiera
fuera planteado el debate sobre la modificación de la esencia del
sistema, que es la capitalización individual. El principio que subyace en
esta -y eso se mantiene inalterado- es el de que “cada cual mata su
toro”, cada uno se las arregla como puede. El joven que tiene un buen
trabajo, que goza de estabilidad laboral, recibirá una buena pensión. El
trabajador con baja competencia, con mal salario y con lagunas
previsionales, no podrá tener un resultado adecuado en lo que es el
corazón del modelo, porque la lógica de este no se altera. No hay un
mecanismo vigoroso de solidaridad en su interior; se continúa con una
regla crudamente individualista.
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Con los avances que representa la pensión básica
solidaria, el sistema todavía queda muy por debajo de las normas
universalmente consagradas en materia de previsión social por la OIT.
No deben de ser muchos los países del mundo en donde el
esquema básico sea la capitalización individual en la forma como se
practica en Chile. Como lo indicaba el Senador señor Muñoz Barra, la
incorporación de la modalidad de fondos previsionales normalmente se
ha hecho bajo fórmulas mixtas, que combinan los mecanismos de
reparto con los de capitalización individual. No es ese el caso del
proyecto que nos ocupa.
En lo personal, me hago una pregunta más general: con
esta reforma, ¿efectivamente estamos buscando superar la matriz
neoliberal de nuestra realidad económica y social? Para ser franco, ello
me merece serias dudas. Yo creo que no la cambia, porque en lo
esencial se mantiene inalterado el principio básico de la resolución
individual de los problemas previsionales, lo que me parece
contradictorio con los principios universales en materia de seguridad
social.
Siento que con ello no estamos haciendo todo lo necesario
para garantizar la cohesión social.
Y reitero: yo valoro el avance que significa el
establecimiento de un pilar solidario, el cual ha sido aplaudido por todo
el mundo, incluida la industria. ¡Era que no! A esta le conviene digamos las cosas con total franqueza- la existencia de un buen pilar
solidario; que los pobres queden a cargo del Estado; que salgan
definitivamente del sistema, para sincerarlo, a fin de que sea posible
consagrarse a las personas que representan un negocio. En eso
consiste el régimen de capitalización individual.
Desde ese punto de vista, creo que el proyecto, no
obstante el elemento positivo ya señalado, conceptualmente se sitúa
en la lógica de lo que algunos han dado en denominar una suerte de
“capitalismo compasivo”, más que en la de una solución propiamente
socialdemócrata. Las soluciones de esta naturaleza buscan establecer
procedimientos que generen menos desigualdades. Y eso no es lo que
se está haciendo. Al contrario, aquí se está construyendo un pilar
solidario para resolver las desigualdades que genera el sistema, pero
sin que este se vea afectado. Esa es la verdad. Y se trata,
naturalmente, de hacerse cargo de los más débiles.
Por estas razones, en las que sería largo seguir
ahondando, estimo que la iniciativa debe ser objeto de modificaciones
mayores. Como no tengo mucho tiempo para entrar en detalles,
quiero, al menos, dejar esbozados los asuntos que considero
principales.
En primer lugar, creo posible mejorar los beneficios
propuestos en la iniciativa y hacer un esfuerzo por llegar a una
pensión básica solidaria que derechamente permita que la Presidenta
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de la República cumpla su compromiso en el sentido de que quien la
obtenga salga de la línea de pobreza y de que esta no afecte a los
adultos mayores de la población. A mi juicio, la forma de cálculo
debiera ser la manera de determinar cuál es el nivel necesario para los
efectos de salir de ese estado.
En seguida, pienso que el concepto de ahorro previsional
solidario en el límite de 200 mil pesos abarca un universo todavía
pequeño y significa que una cantidad importante de personas que
tienen pensiones por sobre ese monto y que les ha costado muchísimo
generar quedan de inmediato totalmente fuera del proyecto, tal cual
está planteado hoy.
Entiendo que el Gobierno está dispuesto a revisar el límite
de los 200 mil pesos, cuestión que me parece fundamental, porque es
una línea de corte extremadamente baja.
Para un jubilado modesto -que continuará siendo todavía
pobre con una pensión de 200 ó 210 mil pesos- este proyecto
simplemente no significa nada.
Asimismo, la bonificación por hijo que se plantea es
extremadamente baja. Se habla de 10 por ciento del salario mínimo.
Además, es una bonificación desigual, porque depende de la edad en
que la mujer tenga a su hijo. Por lo tanto, la contribución que hará el
Estado en función del hijo va a ser distinta, dependiendo del momento
en que él nació. Creo que se deben buscar mecanismos alternativos a
ese.
Por otro lado, es fundamental acortar la gradualidad. En
un país con tantas urgencias, no tiene sentido un plazo de 10 años.
Creo que, desde el punto de vista fiscal, Chile está en condiciones de
hacerlo bastante mejor en ese plano. Si no procedemos así, el proyecto
puede terminar siendo una fuente de gran decepción para muchos
jubilados que escuchan hablar de la reforma previsional y que
finalmente recibirán muy pocos beneficios o tal vez ninguno.
Hay otra cuestión muy importante que todavía no está
resuelta: el incentivo a los independientes. Una de las cosas que más
debemos procurar es que un número significativo de gente cotice. No
puede ser que la mayor parte de las personas resuelva sus problemas
sin cotizar y que lo haga solo sobre la base del pilar solidario. Para eso
deben buscarse mecanismos inteligentes y adecuados.
Si pusiéramos a disposición de los independientes lo que
hoy día el Estado pone a disposición de todos nosotros a través del
ahorro previsional voluntario como franquicia tributaria y si el Fisco
estuviese dispuesto a aportar un monto equivalente al costo que
representa el ahorro previsional voluntario, sería perfectamente posible
generar un buen mecanismo de incentivo para los independientes.
Desde ese punto de vista, pienso que el ingreso de los
bancos puede ser un aporte importante tanto en términos de
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competencia dentro del sector, como particularmente desde la
perspectiva de la ampliación de la cobertura.
En mi opinión, a través de los bancos, con un buen
incentivo, es posible transformar muchos miles de cuentas de ahorro
en ahorro previsional.
También es fundamental introducir modificaciones en la
industria. Se debe abrir la competencia y superar el actual oligopolio
concentrado. Hay que terminar con la discriminación en contra de los
bancos nacionales. Es importante abrir una eventual competencia por
parte de un actor público real.
Algunos hablan de una AFP estatal. Pero yo tengo la
impresión de que si hay alguna posibilidad de competencia de un actor
público, ella debe apoyarse en un BancoEstado que haga bien su
trabajo, que esté efectivamente al servicio de la gente y que no sea
como cualquier otro. Todo lo que esa entidad bancaria tiene como
capital de confianza, como red a nivel nacional, puede ser un elemento
importantísimo desde el punto de vista de la competencia dentro del
sistema.
Otros asuntos tienen que ver con la organización de la
industria. ¿Cómo vincular la rentabilidad del fondo con la de la
administradora? En verdad no es razonable que las utilidades del fondo
y las de las administradoras estén completamente desconectadas entre
sí. A mi juicio, debiera crearse un sistema de premios y castigos.
También tendría que considerarse todo lo relativo a la
elección de los directores, etcétera.
A mi juicio, lo que he expuesto es perfectamente posible
de hacer. No constituye una quimera ni un discurso demagógico,
completamente alejado de las posibilidades fiscales.
Quiero utilizar los dos minutos que me quedan y ser muy
riguroso en mis planteamientos.
Desearía que el Senado retuviera las siguientes cifras. En
estos 25 años -desde 1981 hasta el 2006-, el esfuerzo fiscal en materia
previsional ha estado por sobre los 4 puntos del producto interno bruto.
Ese es el esfuerzo que el Estado ha hecho para sustentar la transición
desde el antiguo sistema al actual. Ese porcentaje ha comenzado a
disminuir. Para el 2006 representó 3,7 por ciento del PIB y para el
2007 se estima en 3,2 por ciento.
Pues bien, deseo que Sus Señorías comparen esos datos
con los del propio informe financiero del proyecto, que estima en 500
millones de dólares el costo de esta iniciativa para el 2010, año en que
finaliza el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Estamos hablando de 0,3 por ciento del producto interno
bruto. El esfuerzo fiscal para sustentar el antiguo sistema fue en
promedio de más de 4 puntos del PIB. Hacia el 2010 va a llegar solo a
0,3 con la aplicación del nuevo esfuerzo. Para el segundo semestre del
2008 se prevé un gasto bastante más modesto, de 100 millones de
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dólares. Esto, señor Presidente, no se condice con el concepto de una
gran reforma previsional.
Para terminar, quiero decir lo siguiente: si no se modifica
esta iniciativa, al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet -por eso
es tan importante realizar el esfuerzo de enmendarla aquí en el
Senado-, se estaría gastando menos en previsión que al inicio de su
Administración. Porque lo que se aumenta como gasto producto de la
reforma es bastante menor de lo que se disminuye como consecuencia
de la caída de los costos en la transición anterior. Este es un dato que
no deja de llamar la atención, porque hacia fines del mandato de la
Presidenta Bachelet estaríamos invirtiendo en solidaridad menos de lo
que se gasta en las pensiones de los militares, lo que no me parece
correcto.
He dicho.
señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Entiendo que Su Señoría desea
referirse a un tema reglamentario.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Sí, señor Presidente.
señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Con posterioridad, hará uso de la
palabra el Honorable señor Pizarro.
El Senador señor Ominami retomará la dirección del
debate.
--Pasa a presidir el Honorable señor Ominami,
Vicepresidente del Senado.
)--------------(
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor RuizEsquide.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, por razones que no es del caso
mencionar, no estuve presente durante la Cuenta.
La Comisión de Educación acordó por unanimidad esta
mañana solicitar a la Sala discutir en general y en particular, en el
mismo trámite, el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº
19.464, que otorga beneficios al personal codocente.
Quiero que se recabe la anuencia del Senado para actuar
en tal sentido.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- ¿Cuándo se vería la iniciativa?
señor RUIZ-ESQUIDE.- La Comisión va a analizarla a partir de ahora. Se
trata de evitar que haya dos trámites, ya que es bastante simple.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la sala, se procederá en los
términos solicitados.
--Así se acuerda.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias.
)-------------(
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Pizarro.
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El señor PIZARRO.- Señor Presidente, el tema de la reforma previsional ha
estado cruzando el debate en los últimos años. Me parece muy positivo
que el Senado esté en condiciones de aprobar una reforma que
representa un paso trascendental en la construcción de un sistema de
protección social.
Quiero manifestar también que en mi intervención trataré
de interpretar a la Honorable señora Alvear, que ha participado
activamente en la discusión del proyecto como integrante de la
Comisión de Trabajo y que se encuentra enferma.
El modelo instalado en 1981 ha sido modificado en varias
oportunidades. Se creó el sistema de multifondos, el ahorro previsional
voluntario, la Ley de Rentas Vitalicias.
Sin embargo, esas enmiendas no cambiaron el diseño del
pilar solidario ni abordaron problemas estructurales de organización
industrial; no acomodaron el sistema al envejecimiento de la población,
y no modernizaron sus aspectos financieros.
Hasta el año pasado nos encontrábamos con una situación
compleja, que básicamente significa que la mitad de los trabajadores
que están en el sistema de AFP no tendrán derecho siquiera a
pensiones mínimas de garantía estatal.
Por otra parte, muchísimos trabajadores, después de
haber cotizado de manera permanente, recibirán pensiones muy
lejanas de las más básicas expectativas que ellos se formaron.
Si además sumamos los miles de trabajadores
independientes que el sistema no canaliza y que no van a tener
cobertura, nos encontramos con un cuadro sumamente grave y
delicado.
Por lo tanto, se trata de grandes problemas, que se debían
enfrentar de manera profunda y con una visión más innovadora.
Me parece que esta reforma trata de estar a la altura del
desafío.
Se crea un sistema de pensiones solidarias.
Este se halla a la altura de lo que se pretende, primero,
porque establece un pilar solidario robusto, extendido, que sabe
integrar el sistema y aborda la difícil situación de millones de personas
que desconocían cómo se pensionarían o que lo harían en difíciles
condiciones.
¿Por qué sucedía lo anterior? Porque teníamos un pilar
heredado, que era total y absolutamente marginal. La concepción como se ha dicho acá- era que el ahorro en el sistema de AFP iba a ser
tal que el pilar solidario lisa y llanamente podría ser desdeñado.
Pero la realidad del mercado del trabajo, con alto
desempleo en la década de los ochenta; rotación laboral importante en
los noventa; auge del empleo independiente, donde los trabajadores no
están obligados a cotizar (y de hecho así ocurre), hace que el supuesto

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1473 de 3363

DISCUSION SALA
de que el ahorro en la cuenta individual iba a ser suficiente no sea
realidad.
Tal situación lleva a crear el sistema de pensiones
solidarias, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
Señor Presidente, a nuestro juicio, el sistema de pensiones
solidarias constituye un paso trascendental en la historia de nuestro
país. Ojalá cumplamos el objetivo, para que cientos de miles de adultos
mayores puedan salir de la pobreza.
Se plantea que, en régimen, el sistema de pensiones
solidarias beneficie a las personas mayores de 65 años de edad, que
cumplan el requisito de residencia e integren un grupo familiar
perteneciente al 60 por ciento de menores ingresos de la población.
Sin duda, este es un gran avance, pero -como se señalócreemos que puede progresarse mucho más. En tal sentido, hay que
apuntar a la universalidad.
Asimismo, se hace frente a la equidad de género.
Nos parece que la aplicación de un conjunto de medidas
destinadas a garantizar la equidad entre mujeres y hombres en el
sistema previsional es un aspecto extraordinariamente positivo.
Al respecto, se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo.
También se aumentará el aporte a las cuentas de capitalización de las
mujeres producto de la separación por género del seguro de invalidez y
sobrevivencia. A lo anterior se une, además, que las mujeres
naturalmente serán las principales beneficiarias del sistema de
pensiones solidarias, al ser estas quienes tienen las menores
cotizaciones y las mayores lagunas en el sistema.
Igualmente, se establece la mayor cobertura para
trabajadores independientes.
La implementación de un conjunto de medidas destinadas
a aumentar la cobertura de los trabajadores independientes, igualando
su situación de derechos y obligaciones previsionales en relación con
los trabajadores dependientes, lo considero un gran adelanto.
Los independientes tendrán acceso a todos los beneficios
del sistema de pensiones solidarias, a la asignación familiar, y podrán
afiliarse a las cajas de compensación.
Encarar el tema de una mayor cobertura para trabajadores
jóvenes también constituye un desafío mayor.
El subsidio a las cotizaciones de los trabajadores jóvenes
de bajos ingresos, con un aporte similar a su cuenta de capitalización
individual, es un avance para el empleo juvenil, su formalización y, por
supuesto, su ahorro previsional.
Como se ha dicho, se mejora el marco legal para el
fomento al ahorro previsional voluntario y el ahorro previsional
voluntario colectivo.
El proyecto contempla que los aportes realizados a estos
planes de ahorro previsional voluntario y ahorro previsional voluntario
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colectivo sin beneficio tributario puedan ser retirados exentos de
impuestos. Esto permitirá promover el ahorro previsional voluntario
entre los trabajadores de menores ingresos.
Asimismo -hay que reconocer que este fue un gran aporte
de los Diputados de la Democracia Cristiana, especialmente de la
Diputada Carolina Goic-, se crea un modelo de ahorro previsional
voluntario para la clase media o sectores medios.
Con ello se posibilitará que quienes no se favorezcan en el
respectivo año del actual beneficio tributario del ahorro previsional
voluntario y destinen todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias
o depósitos de ahorro previsional voluntario o ahorro previsional
voluntario colectivo a adelantar o incrementar su pensión, tengan
derecho, al momento de pensionarse, a percibir una bonificación
equivalente a 15 por ciento del monto ahorrado por el trabajador, con
un tope anual de 6 unidades tributarias mensuales.
También se establece una nueva institucionalidad para
otorgar los beneficios del sistema. Al respecto, se propone la creación
del Instituto de Previsión Social y de los Centros de Atención
Previsional Integral, destinados a prestar servicios de información y
tramitación en materias previsionales.
Nos parece que debe asegurarse una atención
personalizada de nuestros adultos mayores. Y esas instituciones,
indudablemente, tendrán ese desafío, ese objetivo, como norte.
Asimismo, se crea la Superintendencia de Pensiones para
mejorar el control y fiscalización del sistema de pensiones. También se
avanza con una propuesta de este tipo. Me parece un buen objetivo a
conseguir, porque establecer un mismo sistema de control tanto para el
sistema público como para el privado, al estilo de una superintendencia
de salud, es una decisión en la línea correcta.
En materia de participación ciudadana igualmente existe
un gran adelanto respecto de la situación actual.
Se promoverá la participación en el sistema de pensiones
por medio de una Comisión de Usuarios, que estará integrada por
pensionados, trabajadores y representantes de los organismos
administradores del sistema, donde se recogerán las opiniones y
evaluaciones sobre la marcha de la reforma.
Se crearán, también, comisiones de usuarios que
funcionarán en cada AFP. Aún podemos avanzar muchísimo en este
aspecto; pero, sin duda, está en la línea correcta.
Como Democracia Cristiana pensamos que la reforma
impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet implica un paso
trascendental para mejorar la calidad de vida de los jubilados más
pobres. Por eso la apoyamos decididamente.
A nuestro juicio, el proyecto es generoso, bien formulado y
cambiará la realidad social chilena. Generará un efecto importante en
quienes no han podido capitalizar o viven en malas condiciones
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producto de sus bajos ingresos, lo que sin duda representa un gran
paso para edificar
-como señalé al principio- un sistema de
protección social.
Sin embargo, hemos planteado, asimismo, que existe una
serie de aspectos que queremos mejorar sustantivamente. Para ello
presentaremos las indicaciones correspondientes, solicitando, por
cierto, el patrocinio del Ejecutivo, porque son materias de la iniciativa
exclusiva de la Presidenta de la República.
Primero, nos interesa -lo hemos dicho en reiteradas
formas- que los sectores medios se beneficien realmente con esta
reforma.
Hemos planteado públicamente la necesidad de que el
tope del aporte previsional solidario sea de 300 mil pesos, y no de 200
mil pesos.
Nos parece que el techo de 200 mil pesos para acceder al
aporte previsional solidario -la pensión complementaria para quienes
solo pueden financiarse pensiones muy bajas- es demasiado bajo para
la realidad chilena. Por lo tanto, debemos fijar el límite de la pensión
complementaria en una cifra cercana al salario medio del país de 300
mil pesos de hoy.
El proyecto -en esto queremos insistir- habla de 200 mil
pesos del año 2012. Estimamos que el tope debe aumentarse a 300 mil
pesos de hoy, y ha de fijarse en unidades de fomento, lo cual equivale
a 15,6 UF.
Segundo, resulta importante que el Ejecutivo programe un
crecimiento progresivo de los beneficios para llegar, no solo al 60 por
ciento más pobre, sino al 80 por ciento.
De ahí que los resultados de la última encuesta CASEN,
que demuestran que nuestra distribución del ingreso ha mejorado, pero
no lo suficiente, son fundamentales. Una familia perteneciente al
segundo quintil no es rica, sino que corresponde a sectores medios,
medios bajos, que puede -y debe- requerir apoyo del Estado para
completar su pensión. Estamos hablando de ingresos familiares de
entre 400 mil a 500 mil pesos.
Creemos que debe reprogramarse el aumento progresivo
de los beneficios de la pensión básica solidaria y del aporte previsional
solidario, para que el 80 por ciento de menos ingresos pueda acceder a
ellos. Esta es una forma de acercarnos a una cobertura
verdaderamente universal.
En este sector es donde se presentan los mayores
problemas y frustraciones. Estoy pensando en profesores, empleados
públicos, funcionarios municipales. Hemos tenido reuniones con las
organizaciones de estos últimos, donde hay varios miles que no pueden
jubilar porque sus pensiones van a ser extraordinariamente bajas.
Por otra parte, estimamos que los chilenos no deben
esperar tanto para recibir los beneficios de la reforma.
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Nos parece necesario establecer el aporte previsional
solidario a partir del 2010. Esperar cinco años, hasta el 2012, para
poner en vigor el aporte previsional solidario resulta un plazo
demasiado largo para la clase media. La vigencia de este beneficio
debe adelantarse. En nuestra opinión, debe comenzar el 2010.
Lo mismo sucede con la pensión solidaria -en este caso, el
problema es mucho más delicado todavía-, cuyo monto, a nuestro
juicio, debería ser de 75 mil pesos desde 2008 y no después. Todavía
no se nos entrega una razón convincente de por qué su monto inicial se
fijó en 60 mil pesos y recién en 2010 llegará a 75 mil.
Me parece que cometeríamos un tremendo error si la
aprobáramos en esas condiciones, por cuanto la gente, sobre todo la
más modesta, está convencida y se ha creado la expectativa de que la
pensión solidaria mínima será del orden de 75 mil pesos a partir del
próximo año, no con posterioridad.
Con relación al acceso de la mujer a la pensión básica
solidaria y al aporte solidario a la edad legal de jubilación y no después,
también hay discrepancia.
La actual edad legal de jubilación de las mujeres es de 60
años. Por eso, estimamos que la pensión básica solidaria y el aporte
previsional solidario deben otorgarse a los 60 años de edad, no a los
65, como señala el proyecto.
Se trata de un principio de equidad básica. La ciudadanía
no entendería que estableciéramos esta odiosa diferencia entre las
mujeres con recursos, que normalmente pueden jubilar a partir de los
60 años, y aquellas más pobres, que requieren del aporte previsional
solidario, quienes solo obtendrían este a partir de los 65 años de edad.
A continuación abordaré lo relativo a la competencia, a la
participación de los bancos y a la posibilidad de que se cree una
Administradora de Fondos de Pensiones estatal.
Es muy importante que exista una AFP del Estado para
incentivar la competencia y ayudar a regular el sistema. Nosotros
éramos partidarios de que el BancoEstado generara una de esas
instituciones. Sin embargo, como al parecer no habrá acuerdo sobre el
ingreso de los bancos a esta actividad, consideramos necesario crear
una Administradora de Fondos de Pensiones estatal, que, junto con
constituir un influyente ejemplo de buenas prácticas y transparencia,
cumpla con los más altos estándares de eficiencia y de servicio a los
usuarios.
Existe consenso en la entrada al sistema de las compañías
de seguros, lo que sin duda permitirá mejorar la competencia por el
lado de la oferta.
Señor Presidente, dada la escasez de tiempo, para ir
adelantando en la materia, quiero referirme al daño previsional
experimentado por los funcionarios públicos.
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Es de toda justicia dar una solución definitiva a los
trabajadores del sector público que sufrieron y sufren daño previsional
y que no pueden acogerse a retiro debido a las bajas pensiones que
percibirían en las administradoras de fondos de pensiones producto de
la subcotización.
Es el momento de abordar el problema y
resolverlo en forma equilibrada y justa.
Pensamos que el proyecto en debate se puede mejorar
avanzando en la universalidad e incluyendo decididamente a los
sectores medios. Para ello -como se ha manifestado acá- no se
precisan recursos adicionales o aumentos de impuestos, sino mantener
el actual compromiso fiscal en pensiones en 4 por ciento del producto
interno bruto.
Esperamos que esta reforma previsional se apruebe y
empiece a aplicarse cuanto antes, a fin de posibilitar el retiro en
mejores condiciones de millones de trabajadores, que han puesto su
esperanza en el trabajo que al respecto realiza el Parlamento en
conjunto con el Gobierno.
No los podemos defraudar. Todos debemos asumir esta
tarea con altura de miras, sin pequeñeces, con entrega, con
responsabilidad y con la convicción de que es factible construir un Chile
más justo y solidario.
Votaré a favor de la iniciativa.
El señor ARANCIBIA.- ¿Me permite plantear una moción de orden, señor
Presidente?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, solicito abrir la votación, en el bien
entendido de que los oradores inscritos dispongan de los mismos 15
minutos que los Senadores que han intervenido hasta el momento.
El señor ALLAMAND.- De acuerdo.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Como la apertura de la votación implica
fundamentar el voto, y considerando que no sería justo, desde el punto
de vista del tiempo de que hemos dispuesto quienes ya intervinimos
con relación a los otros,…
La señora MATTHEI.- Además, han hablado exclusivamente Senadores de la
Concertación.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-…, propongo duplicar los cinco minutos
reglamentarios a los oradores que figuran en la lista, que es bastante
amplia.
La señora MATTHEI.- ¡No…!
El señor ALLAMAND.- Fijemos igual 15 minutos, señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Entonces, se mantendrían los 15 minutos.
Advierto, sí, que una vez abierta la votación no se puede
suspender, sino que debe terminar en el curso de la sesión.
Que eso quede claramente establecido.
El señor CHADWICK.- Conforme.
El señor LARRAÍN.- Muy bien.
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, sobre la base
indicada se abrirá la votación, manteniéndose el tiempo de 15 minutos
para cada intervención.
--Así se acuerda.
El señor GAZMURI.- Perdón, señor Presidente, ¿cuál es el cálculo de la Mesa
acerca del término de la votación?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- A partir de este momento y en vista de
que hay 12 señores Senadores inscritos,…
La señora MATTHEI.- ¡En tres horas más!
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-…efectivamente, dentro de tres horas.
En votación general el proyecto.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en los años 80, cuando se analizó la
reforma previsional, la primera intención fue modificar el antiguo
sistema de reparto que existía, no reemplazarlo.
Sin embargo, el debate generado llevó al convencimiento
de que había un problema que no se podía arreglar con una mera
reforma. Porque en un sistema previsional de reparto los aportes de los
trabajadores van a un fondo común, del cual se pagan los beneficios de
los pensionados. Por consiguiente, no hay una ligazón entre los
beneficios que obtiene una persona y los aportes que realizó durante su
vida activa. Y esto puede llevar a que grupos organizados y poderosos
presionen para conseguir, mediante leyes y reglamentos, más de lo
que aportaron, más de lo que les corresponde.
Por desgracia, eso fue exactamente lo que sucedió antes
en Chile. El grado de abuso por parte de grupos poderosos que se
produjo en el sistema fue horroroso. Baste recordar que, a principios
de la década de los 70, el 90 por ciento de los obreros -porque en el
Gobierno de Allende había obreros y empleados- que imponía en el
Servicio de Seguro Social (no en las cajas de previsión de los
empleados) obtenía la pensión mínima -¡el 90 por ciento de los
obreros!-, a pesar de que jubilaban solo a los 65 años de edad,
mientras que los Diputados podían jubilar luego de dos períodos
parlamentarios.
En 1968, el Presidente Frei Montalva describió esa
situación de la siguiente manera:
“Hay dos mil leyes sobre previsión en Chile. Piensen
ustedes lo que eso significa. Dos mil leyes previsionales, más los
reglamentos, más los acuerdos de las cajas, es decir, una
monstruosidad que va en aumento. En la ley de reajuste de 1966 se
introdujeron 46 nuevas normas previsionales. En sólo 3 años, a las dos
mil leyes previsionales se les han agregado como 1.300 nuevas
disposiciones previsionales. Hay grupos chicos, muy respetables
naturalmente. Por ejemplo, hay 2.100 empleados de notarías y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1479 de 3363

DISCUSION SALA
archivos judiciales que han sacado 27 leyes de previsión. 27 leyes de
previsión para dos mil cien personas. Los hípicos tienen 9 cajas de
previsión.
“Sin embargo, lo que es más grave es que en este país
estamos gastando el 18,1% del producto nacional en previsión. 6.000
millones de escudos está costando la previsión y su administración, y
ésta es tan dispendiosa que el 13% de esos 6.000 millones se gasta en
administrar la previsión. En cambio, al Servicio Nacional de Salud, que
es uno de los objetivos fundamentales de la previsión, le dan como 700
millones de escudos. Estamos gastando más en administrar la previsión
que en cumplir uno de sus objetivos fundamentales, que es darle salud
al pueblo.”.
Es decir, señor Presidente, se gastaban 780 millones de
escudos en administrar la previsión, no en los beneficios mismos, y se
entregaban solo 700 millones al Servicio Nacional de Salud.
¡Me encantaría saber qué hubiese dicho el Senador
Ominami sobre esta cifra del año 68!
El señor PROKURICA.- ¡Nada! ¡Qué iba a decir!
La señora MATTHEI.- Los gastos de administración, obviamente, tienen que ver
con la tecnología disponible; pero también se debe tomar en cuenta
que no es fácil administrar 2 mil leyes distintas, menos aún cuando se
les introducen mil 300 nuevas disposiciones cada 3 años.
Por lo tanto, señor Presidente, el riesgo político -que había
señalado el propio Presidente Frei Montalva en forma tan clara- era
imposible de eliminar manteniendo un sistema previsional de reparto.
Existía un segundo riesgo: en un sistema de reparto la pensión de
jubilación se calcula siempre sobre la base del promedio de las remuneraciones
percibidas durante los últimos años laborales. Ello permite al trabajador, en
acuerdo con su empleador, subcotizar a lo largo de toda su vida laboral -es
decir, imponer por un salario mucho menor-; y después, cuando se va a tomar
el promedio de los salarios de los últimos años, sube artificialmente el sueldo,
crece la cotización y se jubila con una regia pensión. ¿Todo esto a costa de
quién? Obviamente, de los más pobres, quienes no pueden proceder de igual
modo.
Esa fue la razón por la que, en materia de pensiones de vejez
(solo de ellas), se optó por un sistema basado en la capitalización individual,
financiado con recursos aportados por el propio trabajador. Era la única forma
de evitar esos dos abusos escandalosos que, según palabras del Presidente
Frei Montalva, hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Sin embargo, en el caso de las pensiones de invalidez y de
sobrevivencia se mantuvo el sistema de reparto. Porque cuando uno conoce
una población (estructura de edad, sexo, etcétera) puede saber más o menos
cuántos se van a invalidar y cuántos van a morir, pero no a quién le va a tocar.
Y por ello en este caso resulta imposible ese tipo de abusos.
En tal virtud, tratándose de las pensiones de aquella naturaleza,
se mantuvo un mecanismo de reparto, conforme al cual todo el mundo aporta
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a un fondo común, del que se paga al cotizante que tiene la mala suerte de
invalidarse o a los familiares del que fallece.
Ahora, ya en el año 75 se había instituido la pensión asistencial
para ancianos e inválidos carentes de recursos y que no habían podido obtener
alguna pensión de un régimen previsional.
De esa manera, entre los años 75 y 80, para tratar de evitar el
escándalo del antiguo sistema, se armó uno nuevo, donde había una pensión
mínima garantizada por el Estado, una pensión asistencial para quienes no
tenían pensión en un régimen previsional y, además, un sistema de reparto en
invalidez y sobrevivencia y de capitalización individual en lo concerniente a la
edad.
Por supuesto, las pensiones asistenciales eran muy pequeñas,
porque -recordémoslo- el país se hallaba bastante quebrado.
Tasa de reemplazo
Probablemente, en esta Sala escucharemos numerosos discursos
donde se va a expresar que no se ha cumplido la promesa de que el nuevo
sistema otorgaría pensiones cercanas al 70 por ciento de la remuneración
promedio.
¿A cuánto ascienden en promedio las pensiones como tasa de
reemplazo? La verdad es que no lo sabemos, pues aquel 70 por ciento tenía
ciertas condiciones, que nadie señala: pocas lagunas y, sobre todo, edad de
jubilación de 65 años. Y sucede que 58 por ciento de las pensiones de vejez
que están entregándose en el nuevo sistema corresponde a jubilaciones
anticipadas. ¿Por qué? ¡Vaya alguien a buscar trabajo con 50 a 55 años! ¡No
hay! La Concertación, después de 17 años de gobierno, no ha podido dar
ocupación a personas de esa edad. Entonces, la gente se ve obligada a jubilar.
No es el 70 por ciento. ¡Claro! Porque si alguien se pensiona a los
50 años de edad no va a obtener ese porcentaje. De hecho, quien adelanta la
jubilación en cinco años pierde más o menos 30 por ciento.
Por lo tanto, cuando se habla aquí de las tasas de reemplazo que
entrega el nuevo sistema, que se diga la verdad. Porque si no se aclara que en
la inmensa mayoría de los casos se trata de jubilaciones anticipadas, o es
ignorancia o es demagogia.
AFP estatal o AFP licitada
Cuando el Estado maneja o le “asegura” los clientes a una AFP,
por lo general se involucra también en las inversiones que ella realiza. De
hecho, dispone de una herramienta muy efectiva: puede amenazar con
cambiar las reglas de juego en su contra si no accede a sus demandas de
inversión.
Recordemos que, para un afiliado, la caída de la rentabilidad anual
en 1 por ciento reduce su pensión en 30 por ciento.
Hay un estudio econométrico -les recomiendo a Sus Señoría que
lo lean- de Iglesias y Palacios, contenido en el libro Managing Public Pension
Reserves: Evidence from the Internacional Experience, que abarca 30
industrias de AFP en 26 países. Allí se demuestra que la administración estatal
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de un fondo de pensiones reduce la rentabilidad en 4,3 por ciento promedio,
comparada con una administración privada.
¿Por qué?
En Bolivia, por ejemplo, se realizó la licitación de dos concesiones
-dos nada más- para AFP. El Gobierno de ese país, hace algún tiempo, obligó
mediante ley a las administradoras de fondos de pensiones a comprar 49 por
ciento de las acciones de un grupo de antiguas empresas estatales. Por cierto,
debieron adquirirlas a precio libro, es decir, a más del doble de lo que valían a
precio de mercado.
¡Les aseguro que, si tuviéramos aquí una AFP estatal o una AFP
licitada, estaría comprando bonos o acciones de EFE,…
El señor BIANCHI.- ¡O del Transantiago…!
La señora MATTHEI.-…o del Transantiago, o del AFT…!
Concentración de la industria
Se habla de monopolio, de concentración de la industria.
Yo solo quiero señalar que el Gobierno de la Concertación recibió
una industria con más de 14 AFP.
Fui Jefa de la División de Estudios de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. Una de mis principales
responsabilidades era hablar con los sindicatos y mostrarles cómo podían crear
AFP pequeñas. De hecho, incluso modificamos la ley a los efectos de disminuir
las exigencias de capital para la formación de administradoras de fondos de
pensiones, y expresamos que para instalar una se necesitaba un capital
mínimo -en pesos de ahora- de solo 100 millones.
Queríamos muchas AFP pequeñas ligadas a grupos de
trabajadores, a sindicatos, etcétera, que subcontrataran toda la administración
pero que manejaran las platas. Porque se trata de su ahorro obligatorio.
Hicimos aquello en 1981 ó 1982.
Han pasado 17 años de gobiernos de la Concertación, y ahora nos
vienen a decir que eso no funcionó porque había un problema con el IVA.
Queremos más competencia, señor Presidente. Pero si hoy existe
concentración, es culpa del conglomerado de Gobierno, que jamás cuidó la
competencia en dicho sector, como tampoco en el de la industria bancaria.
Recordemos que durante años estuvo cerrada la entrada de nuevos bancos a
ella.
Aumento en cobertura y monto de pensiones asistenciales
En este aspecto estamos muy de acuerdo. Sin embargo, habrá
que ver de forma bastante cuidadosa el monto y, sobre todo, la relación que
existirá entre la pensión de aquellos que no han realizado ningún esfuerzo por
imponer y la de quienes sí han cotizado. Porque sería terrible que, producto de
dar muy buenas pensiones a la gente que nunca ha impuesto, al final nadie
quisiera cotizar y llegáramos a un estado de precarización completa en la
relación laboral.
Eso, señor Presidente, sería un subproducto de la ley en proyecto
que, en mi concepto, nadie desea.
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Por consiguiente, tendremos que revisar con mucho cuidado si el
estímulo del aporte previsional solidario es suficiente o no para evitar que la
gente prefiera trabajar “a la negra”.
Baja cobertura
¿Cuáles son las razones de la baja cobertura?
En primer término, nosotros dijimos que todas las reformas
laborales iban a producir una precarización en el mercado del trabajo.
Los mayores de 50 años no encuentran ocupación; entre los
jóvenes existe más de 25 por ciento de cesantía.
¡Cómo va a haber alta cobertura!
Segunda razón de la cobertura insuficiente: para obtener una
pensión mínima se debe contar con 20 años de cotizaciones.
Por ejemplo, una temporera que labora 4 meses al año tendría
que ser estúpida para imponer, ya que requeriría trabajar durante 80 años
para enterar esos 20. Y como no va a llegar nunca a ellos, sencillamente
preferirá no cotizar y optará a una pensión asistencial.
Si una persona completó 20 años de imposiciones, ¿para qué va a
seguir cotizando? ¡Ya tiene derecho a la pensión mínima! Y si impone por 25,
30 ó 35 años a base del salario mínimo, igual va a recibir dicha pensión.
Entonces, ¡para qué seguir cotizando!
Truman Packard, economista del Banco Mundial y de la
Universidad de Oxford, señala que los datos muestran que en Chile la gente
deja de cotizar después de 20 años. ¡Obvio!
Lo cierto es que todo esto podría haberse corregido hace mucho
tiempo. La Concertación lleva 17 años en el poder. Pero tenemos la impresión
de que siempre ha preferido criticar a tratar de resolver los problemas. Porque
es evidente su animadversión contra el sistema.
Permítame, señor Presidente, dar tres ejemplos.
En primer término, a los trabajadores estatales durante mucho
tiempo se les realizaron imposiciones que ascendían a solo una tercera parte
de su sueldo. A quienes se fueron al sistema de las AFP les debieran haber
corregido el bono previsional, porque cuando ocurrió el cambio se hallaban en
las mismas cajas y pagaban iguales cotizaciones que aquellos que
permanecieron en el INP. Sin embargo, el año 91 les corrigieron el daño
previsional solo a estos últimos.
Entonces, hoy día todo el mundo dice: “Las AFP dan dan
malas pensiones”.
Ello no es efectivo, señor Presidente. Lo que pasa es que
el Estado les corrigió su situación a unos y no a otros. Y nosotros
hemos señalado que votaremos en contra de todos los artículos de este
proyecto que requieren quórum especial si no hay una solución
razonable para las víctimas del daño previsional.
Existen otros ejemplos de la animadversión habida hacia
este sistema por parte de la Concertación:
Aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias: se conceden
solo a la gente que percibe pensiones mínimas del antiguo sistema.
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Bono de invierno: después de años de pelea, al final
logramos que lo dieran también a quienes reciben pensiones mínimas
de las AFP.
Yo pregunto, ¿una persona que percibe una pensión
mínima de una AFP es más rica que aquella que la recibe del INP?
¡Esa es la muestra más brutal de que la Concertación
quería que este sistema fallara!
Señor Presidente, nosotros votaremos a favor de la idea
de legislar.
Nos parece que la Comisión Marcel fue muy seria: analizó
de verdad los problemas naturales de que adolece un sistema después
de 27 años de su instauración y trató de darles solución, a diferencia
de lo ocurrido en el pasado, cuando la Concertación siempre prefirió
criticar y nunca presentó ninguna iniciativa destinada a corregir las
dificultades surgidas.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Quiero proponerle a la Sala que desde ya,
para el evento de que el proyecto sea aprobado en general, fijemos
plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 12 de noviembre, a las
12.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, manifiesto mi apoyo a la idea de
legislar sobre este proyecto de reforma previsional, basado en un
aspecto central: en su texto se consagra el principio de la solidaridad y
se materializa a través de la pensión básica solidaria y del aporte
previsional solidario; y, al mismo tiempo, se halla en curso un análisis
destinado a generar mecanismos para establecer la participación de los
cotizantes -dicho de otra manera, de los dueños de los fondos
depositados en las administradoras de fondos de pensiones- de manera
eficaz, real y directa en los gobiernos corporativos, tal como se ha
manifestado durante este debate.
En la discusión habida en las Comisiones unidas de
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social se constató buena disposición
de todos los parlamentarios para participar con sus votos favorables en
este proceso legislativo.
Y quiero rescatar esa buena disposición, no obstante las
diferencias registradas en el curso del debate. En particular, creo que
estas estriban en que algunos pensamos que el actual sistema
previsional no tiene un pilar solidario. Y la medida adoptada durante el
Régimen militar en el sentido de consignar una pensión asistencial no
constituye ningún pilar solidario; entre otras cosas, porque desde 1990
a la fecha ella se ha reajustado varias veces, aparte que su cobertura
se ha elevado de manera considerable.
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O sea, entre la pensión asistencial original, de 1975, la
que quedó en 1989-1990 y la de hoy, manteniendo todavía el carácter
de “asistencial”, se ha producido un cambio. Las personas reciben
ahora una pensión de aproximadamente 48 mil pesos. Estos recursos
son para sobrevivencia, pero representan la realidad generada desde
1990 a la fecha.
Estos 17 años irritan a algunas personas. Pero son 17 años
en que se ha vivido en democracia. Esa es la realidad. A algunos les
puede irritar más; a otros, menos.
A mí me irritaron mucho los 17 años de dictadura. Los 17
años de democracia me provocan un sentimiento de mayor tranquilidad
y de más seguridad. No existe la amenaza de que mi casa sea allanada
en la noche, de que yo sea detenido y secuestrado, y de que nunca
más aparezca. Así que estos 17 años -reitero- me dan una sensación
de tranquilidad gigantesca.
En los 17 años anteriores -seamos francos- había un clima
de terror y de miedo que, sinceramente, no sería del caso intentar
repetir en nuestro país.
Pero, más allá del régimen político existente, la pensión
asistencial no constituye un pilar solidario. Ella fue concebida el año
1975 -digámoslo derechamente- como una migaja: fue la concesión de
un poco de dinero para que la gente se llevara algo a la boca.
Ahora se va a establecer la pensión básica solidaria, que,
en moneda del momento en que se redactó el proyecto -por cierto,
tendrá que efectuarse la actualización-, alcanzaba a 75 mil pesos
mensuales por persona, lo que equivale a que en un hogar de dos
adultos mayores pueda haber un ingreso mensual de 150 mil pesos. Y
si comparamos los 48 mil pesos mensuales de la pensión asistencial,
que se paga por familia y no por persona, con los referidos 150 mil,
veremos una diferencia notable.
Entonces, yo no automenoscabaría -por decirlo de algún
modo- en cuanto al pilar solidario.
Además, en el curso de la discusión se ha ido
estableciendo la voluntad y la convicción de que el aporte previsional
solidario se debe mejorar y robustecer; es decir, que los trabajadores
que alcancen una pensión cuyo monto esté bajo los 200 mil pesos
mensuales -ojalá bajo los 300 mil- cuenten efectivamente con un
aporte fiscal que les permita incrementarla.
Por lo tanto, con ello también se producirá el efecto de
solidaridad que -así lo pienso- todos los parlamentarios buscamos.
Porque no creo que ninguno esté en contra de que, en las condiciones
actuales de nuestro país, concretemos dicho principio.
Ahora, señor Presidente, creo importante referirme a otro
punto.
El mercado laboral chileno -y una economista destacada
no puede desconocerlo- no es del arbitrio del Gobierno de turno, sino
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que obedece a las condiciones económicas prevalecientes en la
sociedad de hoy.
Por ejemplo, la situación de los trabajadores de temporada
se relaciona con problemas bastante de fondo en nuestra actual
estructura económica.
Al final de cuentas, hemos tenido una realidad que hace
que no se cumpla el anuncio formulado en 1980 por el Ministro del
Trabajo, José Piñera, en el sentido de que la gente iba a tener 20 años
de cotizaciones.
Pero ello no es por voluntad del Gobierno de turno.
Muchas personas no tienen la posibilidad material de que
se les reconozcan 20 años de cotizaciones. Es un dato fehaciente. No le
podemos dar la espalda a la realidad de manera tan flagrante. Y se ha
debido legislar al respecto.
Tenemos, por ejemplo, la llamada “Ley Bustos”, tendiente
a terminar con el tremendo abuso cometido contra trabajadores cuyas
cotizaciones previsionales son declaradas pero no enteradas. Es una
práctica usual en el mercado laboral de nuestro país y que deriva del
fenómeno de la precariedad laboral.
Ahora se habla mucho -y es motivo de comentarios,
algunos muy interesados, por lo demás- del esfuerzo del actual Ministro
del Trabajo por instalar una agenda laboral. Eso no es un artificio. El
hecho de que el país necesite establecer mejores relaciones laborales
es un dato de la realidad.
Hace muy poco tiempo tuvo lugar un conflicto laboral muy
serio en la provincia de Arauco. Reconozcamos que en ese caso se
pagaban 20 mil pesos como sueldo base. Y todos sabemos que con un
ingreso de ese monto no existe cotización previsional. Entonces, esos
trabajadores han estado, no uno, dos o tres años, sino hasta más de
los diecisiete años de gobierno de la Concertación -algunos de ellos- sin
que se haya abonado el aporte correspondiente.
Puedo decir, responsablemente, que en la Región que
represento, donde en algunas ciudades se registra incluso pleno
empleo -así ocurre en Castro, por ejemplo, con el crecimiento de la
salmonicultura-, y a pesar de la necesidad de los empleadores de
originar mejores condiciones precisamente porque el aumento de la
industria ha abierto importantes posibilidades de trabajo, no se respeta
ni siquiera el ingreso mínimo. A los trabajadores se les paga un sueldo
base de 80 mil o 90 mil pesos. ¡Y eso que el mercado laboral ha
permitido generar muchas expectativas de ocupación para la gente!
Y, ciertamente, esas personas también tienen problemas
de cotización.
En consecuencia, cuando uno reclama y dice: “Mire, sería
bueno que existieran sindicatos” -porque, entre otras cosas, harían
posible que se respetaran cuestiones elementales como la de que a la
gente le coticen lo que corresponde, desde el punto de vista
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previsional-, se contesta: “¡No! Lo que pasa es que esas son prácticas
antiguas, añejas, de hace más de treinta años”. Incluso, algunos
emplean el calificativo “estatista”.
Sin embargo, lo que está de por medio es resolver lo que
aquí se ha planteado, cual es que, a pesar de que han transcurrido
diecisiete años de democracia, las personas no son respetadas, ni en su
dignidad de tales, ni en la de trabajadoras. Pero, además, tampoco lo
son en lo que les pertenece: su cotización previsional. Si, en definitiva,
corresponde a un descuento del ingreso de los propios trabajadores.
Por lo tanto, deseo insistir en que no vale el argumento de
que han transcurrido diecisiete años de Concertación en los que no se
ha resuelto el problema.
Además, como todos sabemos, es un orgullo para
economistas que vienen del Régimen militar señalar que en Chile se
estableció una economía de libre mercado que ni siquiera el gobierno
de turno puede corregir.
Y existe una discusión pública respecto de cómo se pueden
arreglar algunas anomalías y deformaciones muy groseras y de fondo
que presenta la actual estructura económica. Una de esas
deformaciones es precisamente la cuestión de que el mercado laboral
no les permite a las personas abrigar la seguridad de lograr una
jubilación estable, que dé un mínimo de sustento a las condiciones
básicas de la dignidad humana cuando les llegue la hora del retiro y de
pensionarse.
El desafío, entonces, no radica en que unos digan: “Mire,
esto es responsabilidad de los diecisiete años de dictadura” y en que
otros señalen: “Esto es responsabilidad de los diecisiete años de
democracia”. A mi juicio, el punto radica en cómo ir generando las
condiciones que permitan resolver las dificultades.
Por eso, la pensión básica solidaria, efectivamente, viene a
ser para muchos trabajadores una alternativa que, a lo menos, les
significará contar con un ingreso que va más allá de la sobrevivencia.
En esta misma Región, en Valparaíso y en San Antonio, así
como también en otros puertos del país, nos hemos reunido muchas
veces con los sindicatos y hemos concurrido a la Dirección del Trabajo
precisamente con motivo de las condiciones en que funciona la
economía en esos recintos y de la manera en que se llevan a cabo los
procesos de carga y descarga, incluidos los fenómenos de
tecnologización registrados en el curso de los últimos años. Se generan
centenares de razones sociales, correspondientes a diferentes
empresas, las cuales contratan a personas por una semana o por 15
días, pero luego desaparecen y se constituyen en otra razón social, con
la que se vuelve a contratar por 15 ó 20 días. Y nunca les cotizan a sus
trabajadores. ¡Nunca!
Por lo tanto, se trata de un aspecto propio del mercado
laboral y no del gobierno de turno.
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El desafío para todos nosotros es que el sistema político se
halle en condiciones de responder a la sociedad en el caso de aquellos
fenómenos de fondo de nuestra estructura económica que afectan
severamente las condiciones de vida, en este caso las de quienes van a
jubilar y tendrán que vivir de una pensión.
No obstante lo anterior, repito que es sumamente
importante, valioso, dejar establecido un pilar solidario en el sistema
previsional. Esa poderosa y gran razón es la que me hace votar a favor
del proyecto de la Presidenta Bachelet.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, esta reforma previsional -la llamaremos
así- constituye un componente fundamental del sistema de protección
social que la Primera Mandataria le propuso al país en su programa de
gobierno. Es, quizás, una de las piezas más importantes de dicho
mecanismo.
En ese contexto, ella convocó a la creación de la Comisión
Marcel, donde trabajaron personas de diferentes sectores, tanto en lo
profesional como en lo político, y formularon una propuesta. La reforma
que hoy debatimos recoge buena parte de lo sugerido por ese órgano.
Antes de entrar al contenido del proyecto, deseo consignar
que, como lo manifestó la Senadora señora Matthei -lamento que en
este momento no se encuentre en la Sala-, el antiguo sistema de
reparto presentaba riesgos. Pero Su Señoría nunca cuestionó, por lo
menos explícitamente, los principios en que ese esquema se basaba.
Era un régimen de solidaridad intrageneracional entre quienes tenían
mayores ingresos y quienes tenían menores ingresos, con empleadores
que aportaban para la pensión de los trabajadores, así como también el
Estado.
Mi Honorable colega habló de fenómenos que fueron
ciertos, de grupos de presión que distorsionaron el mecanismo, que lo
encarecieron y lo hicieron ineficiente.
Mas quiero volver después sobre lo que es un sistema de
reparto, porque ahí hay principios que uno debe ponderar si es
necesario recuperar o no.
La verdad es que la reforma que en 1981 llevó a la
dictación del decreto ley Nº 3.500, sin que mediara un debate
democrático, obedece a otros fundamentos, distintos de los propios del
esquema previo. Y uno de los principios previsionales que recoge ese
cuerpo legal es el de que cada uno se salva como puede. Es decir, se
trata de un concepto individualista, diferente de aquellos que inspiran a
los múltiples sistemas de reparto existentes, por cuanto no hay solo
uno.
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Y para quienes no se podían “salvar” se dejó una red de
aterrizaje precaria, pobre: las pensiones asistenciales y la pensión de
garantía estatal.
Aunque a la señora Senadora le moleste que critiquemos
lo que era la oferta original de la industria y los resultados exhibidos, lo
cierto es que se prometió un mecanismo de tasa de reemplazo mejor,
con relación a lo recibido por el promedio de las personas. Lo anterior,
incluso con respecto al 44 por ciento correspondiente a los que acceden
a la pensión anticipada, que no figura dentro de las estadísticas.
Se planteó que se cotizaría menos y se obtendrían los
mismos resultados. Pero la verdad es que parte de la oferta no se
cumplió. No quiero emitir un juicio de valor, sino simplemente decir
que no se cumplió.
Sí se contribuyó con otros elementos que nunca han
estado en el corazón de los sistemas previsionales y que han sido un
tremendo aporte al país -solo aquel que no quiera verlo no lo
reconocerá-, como es el estímulo al mercado de capitales y el motor
que el proceso de ahorro ha significado para la inversión.
Sin embargo, en lo previsional, no afirmaré que el modelo
ha sido un fracaso absoluto, pero sí que su aplicación demuestra un
incumplimiento de las promesas de origen y que no se ha basado en
los principios universales de los regímenes de seguridad social.
Entiendo que hoy queremos ir hacia un esquema mixto,
con relación al cual se desea discutir acerca de la industria respectiva y
del concepto de reparto, entre comillas. Y, para ello, se abre un debate
sobre principios nuevos y en el cual se persiguen objetivos.
Para la industria se plantea, como principio, algo obvio:
reducir costos y maximizar rendimiento. Mas no está claro si se apunta
a maximizar el rendimiento de las pensiones, que es lo que debería
interesar a la mayoría de los que participamos en el presente análisis,
porque los trabajadores son los dueños de los fondos.
Algunos han preguntado, tanto en Chile como en otros
países, qué pasaría si se prohibiera el lucro de parte de las
administradoras y tal elemento no fuera el motor de esas entidades. En
mi opinión, vale la pena abordar ese debate, pues lo que uno quiere es
un sistema previsional asentado sobre ciertos principios universales y
existen otros modelos -no digo que sean mejores ni peores- que no
incluyen dicho aspecto entre sus componentes.
Habrá que enfrentar ese análisis en algún momento.
Otro tema en discusión es el referente a los actores de la
industria previsional.
Para quienes miramos desde cierta perspectiva ese
intercambio de opiniones, no nos calza que se afirme estar a favor de
la competencia, pero, a la vez, en contra de la participación de
determinados actores. ¡Porque en el sistema de las AFP se halla
presente la banca extranjera!
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Pareciera tratarse más bien de una controversia entre
grupos económicos por ver quién controla el negocio y no respecto de
cuál es la mejor forma de reducir los costos y mejorar la rentabilidad
de los dueños de los fondos. A mi juicio, esto último debe guiar el
análisis para definir el ingreso de nuevos actores y la regulación
respectiva, y no decir “este sí” o “este no” según sea un conglomerado
financiero externo o nacional.
Al respecto, se pueden definir los métodos y los
resguardos necesarios, de lo cual soy partidario. Por eso, comparto lo
que plantea en ese sentido la Cámara de Diputados.
Lamento, eso sí, que algunos, con relación a la industria en mi opinión, por razones de carácter ideológico, más que por otra
cosa-, se opongan a priori a que el Estado o un ente público participe
en la administración de los fondos de pensiones.
El Senador señor Allamand expresó que tales recursos
pertenecen a los trabajadores y que cada cual debe tener la libertad de
decidir. Por mi parte, pregunto: “Si un cotizante quiere poner sus
fondos en una AFP pública, ¿por qué negárselo?”. Quizá una entidad
como esa resulte menos eficiente y genere un menor rendimiento y
menos utilidades, pero cada persona ejercería la libertad de ver dónde
cotizar. No veo por qué adoptar anticipadamente una oposición per se.
Estimo que ese debate se debe efectuar, señor Presidente,
más allá de la conveniencia de que existan otros entes reguladores en
un mercado tan complejo como el que nos ocupa.
En seguida, considero que debe haber una mayor
subcontratación al interior de la industria previsional. Sin embargo, tal
apertura tiene que concordar con otra de tipo colectivo: que exista
subcontratación, que puedan ingresar actores tanto bancarios como del
Estado, pero todo ello teniendo como guía que nuestra principal
preocupación deben ser los dueños de los fondos y su libertad de elegir
dónde enterar sus cotizaciones.
Respecto del sistema de reparto que se desea establecer,
pienso que lo propuesto es bastante tenue, tibio, parcial, insuficiente.
Me gustaría que fuera más allá. Algunos principios universales de
seguridad social se abordan de forma muy parcial.
Reitero que los sistemas de reparto van desde los mayores
ingresos a los menores ingresos; de empleadores a trabajadores; del
Estado a los beneficiarios. Y el que se plantea aquí no está bien
cubierto en el análisis realizado.
En lo particular, en el modelo del pilar solidario que se
creará se disponen pensiones básicas como un elemento
extraordinario. Creo que todos estamos de acuerdo en fijar un piso. Y
garantizar 150 mil pesos para una pareja de adultos mayores es algo
que este país está en condiciones de financiar. Y constituye una señal
muy positiva.
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Estimo adecuado determinar una pensión de esa índole a
partir de los 65 años, aunque ello dependerá de la capacidad del
esfuerzo fiscal. Pero me parece una medida conveniente, en atención a
los incentivos necesarios para quienes cotizan. Cabe recordar que el
beneficio se entrega a la gente que registra cotizaciones insuficientes, o
bien, que no las tiene.
Asimismo, dentro del pilar solidario, la igualdad de género
propuesta por la Presidenta Bachelet constituye un planteamiento
sumamente profundo. Media una visión errónea cuando se concluye
que el aporte por hijo vivo es escuálido, porque se toman en cuenta
valores nominales en lugar de considerar el proceso de reajuste de
esos recursos, desde el momento en que nace el niño hasta la edad de
jubilación de la mujer. Este último es el valor que cabe contemplar
como parámetro para determinar si se trata o no de un aporte
relevante para la pensión que ella recibirá.
Otro aspecto insuficiente en este ámbito dice relación a los
discapacitados. Es necesario proceder a un perfeccionamiento y
disponer una garantía para esas personas, a diferencia de lo que pasa
hoy con la pensión asistencial, en lo que se las hace competir con los
ancianos y con quienes padecen una invalidez adquirida, lo que no es
justo.
Me parece que en el pilar solidario se debe dar un salto
cualitativo mayor con relación a los derechos y la automaticidad de la
pensión. A mi juicio, esta debe ser universal para la gente con una
discapacidad invalidante grave.
En todo caso, señor Presidente, lo central del proyecto
está en otro punto: en el aporte previsional solidario.
Al respecto, debemos analizar cuál es el esfuerzo fiscal
que el país está dispuesto a hacer. Por mi parte, no me cierro -como lo
han hecho otros a priori- al debate acerca de una reforma tributaria.
No se puede decir: “Queremos esto”, sin tener claramente definidos los
recursos públicos que se requieren.
En mi opinión, el Estado y el país están en condiciones de
mantener, a lo menos, el esfuerzo de los cuatro puntos sobre el
producto.
¿Para qué? Ahí es preciso definir las prioridades o los
criterios por seguir.
El techo, para quienes reciban el aporte previsional
solidario, debe ser de 300 mil pesos, por lo menos.
Se tendrá que establecer un calendario diferenciado
respecto de quienes accedan a ese beneficio. Soy partidario de que lo
hagan primero -así lo hemos planteado como bancada- los adultos
mayores de más edad. Por ejemplo, las personas de 80 años con
pensiones bajas deberían entrar en el año uno, y las de 75 años, en el
año dos. Es decir, se debe privilegiar por edad y no por volumen de la
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pensión. Si bien este es un tema técnico, dice relación a cómo centrar
el esfuerzo fiscal.
Asimismo, señor Presidente, habrá que ver cómo acercar
el monto de tal aporte a una tasa de reemplazo satisfactoria. Lo que no
puede pasar es que el incentivo sea tan precario que la gente prefiera
no cotizar, subcotizar, distorsionar o no formalizarse. Porque, para un
trabajador que cotiza durante cuarenta años, terminar con una pensión
de 90 mil pesos, en circunstancias de que quien no cotiza recibe una de
75 mil pesos, ¡es un desastre!
La señora MATTHEI.- Así es.
El señor LETELIER.- ¡A los que represento aquí, señor Presidente, el sistema
actual no les sirve para nada! Me refiero a los temporeros.
Tratándose de un caso en que el Estado está obligado a
financiar, el sistema llevará, si no se clarifica el aporte previsional, a
que esos más de 150 mil trabajadores no coticen nunca. ¡Porque no les
conviene!
Se requiere un incentivo para cotizar, lo que se debe hacer
con relación, no al monto del sueldo, sino a las veces en que se
efectúan las cotizaciones, a los años de cotización. Tiene que existir un
compromiso con la cotización. Y, además, se debe contemplar la
situación especial de quienes se emplean todos los años, pero prestan
servicios temporales. Hay que reconocer que el mercado del trabajo no
es homogéneo.
Señor Presidente, creo que es en este tema donde se va
concentrar el debate planteado por el Senador señor Gazmuri en las
Comisiones unidas. Durante los próximos 15 ó 20 años vamos a tener
aquí una discusión sobre el aporte previsional solidario. Ahí es donde se
va a enfocar el análisis con miras a construir un sistema cada vez más
perfecto.
Espero que en este momento del proceso logremos salir
adelante en forma positiva.
Sin embargo, es preciso tener clara la meta: crear un
régimen solidario, con tasas de reemplazo mejores que las actuales.
Pero, como digo, debemos fijarnos el objetivo que queremos lograr. Y
siento que el aporte previsional solidario tiene que estar en función de
metas relativas a tasas de reemplazo.
Para concluir, señor Presidente, me referiré en forma
breve a tres temas.
El daño previsional se debe resolver en este proyecto. Y
así ocurre, aunque parcialmente, porque se va a entregar un aporte
previsional a quienes perciben pensiones muy bajas. La cuestión se
solucionará en parte con la normativa que otorga 50 mil pesos
adicionales. Sin embargo, no es suficiente.
A mi juicio, hay que generar en la ley una categoría
especial, transitoria, para resolver lo del daño previsional. Pero no
comparto la lógica de la Oposición cuando dice: “Vamos a votar en
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contra de tal cuestión si esto no ocurre", porque eso significa llevar las
cosas por un conducto equivocado.
Por otra parte, aquí no se ha hablado de los
independientes, cuyo sistema de incentivos es insuficiente.
Y termino con lo siguiente.
Hay un punto al que algunos de nosotros no le vamos a
prestar nuestro apoyo: la declaración y no pago de imposiciones.
Ese es el sistema existente en nuestro país, que debe
terminar de una vez por todas. Los fondos son de los trabajadores. El
empleador que contrata a uno de ellos tiene que pagarle el sueldo,
parte del cual se halla conformado por las cotizaciones.
Enhorabuena si los empresarios efectúan el aporte
patronal que está faltando en el proyecto. Este sería de 1,2 por ciento.
A eso se aspira llegar en un comienzo. Y en esta materia también
queremos avanzar, señor Presidente, para que efectivamente
cristalicen en la presente iniciativa los principios universales de la
seguridad social.
Voto que sí.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que estamos en presencia
de una gran reforma propiciada por la Primera Mandataria, que
esperemos que pueda contar con el apoyo de la inmensa mayoría del
Parlamento.
La reforma previsional de 1980 obedeció -tal como ya se
señaló aquí- a la existencia de numerosas cajas de previsión que
entregaban distintos beneficios. Recuerdo que los empleados del
entonces Banco del Estado percibían una asignación familiar de 50 mil
pesos en plata de hoy. En cambio, otros trabajadores recibían una de 2
mil o 3 mil pesos. Había diferencias enormes, odiosas. Y prácticamente
cada sector contaba con su propia caja de previsión.
Por eso se llevó a cabo dicha reforma, mediante la cual
muchos aspiraron a que se mejorara lo existente. Y, efectivamente, los
jóvenes que han tenido trabajo en forma continua y permanente
registran una muy buena capitalización de sus fondos.
El problema es que la inmensa mayoría carece de
ocupación permanente. Algunos trabajan de manera temporal y a
veces transcurren años sin que puedan imponer. Entonces, cuando
llega la edad de jubilar, los fondos acumulados son escasos y lo único
que les queda es que el Estado les pague la pensión mínima
garantizada.
De ahí que esta nueva reforma venga a satisfacer las
aspiraciones de justicia y equidad de miles de personas, especialmente
de numerosas dueñas de casa que nunca han podido cotizar y de
muchas otras que, cotizando, solo esperan recibir una pensión
levemente superior a la mínima u otra muy exigua.
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Hoy, con el proyecto en análisis (que, repito, pretende
hacer justicia), por lo menos quienes nunca han hecho imposiciones
tendrían inicialmente una pensión de 60 mil pesos. Y los que sí las han
efectuado podrían llegar a obtener, por el aporte solidario planteado,
una de hasta 200 mil pesos.
Por lo tanto, el mensaje es claro: las personas que hoy
están trabajando tienen que seguir realizando sus cotizaciones y pelear
porque se las enteren en forma completa, pues de ese modo tendrán
una pensión mucho más alta cuando llegue el momento de jubilar.
1) Principales transformaciones de la reforma.
Lo primero que debe destacarse es que constituye una
reforma integral. No solo se crea el Sistema de Pensiones Solidarias de
Vejez e Invalidez -es el contenido más importante de la iniciativa-, sino
que también se actualiza la institucionalidad del régimen previsional; se
propone una serie de mecanismos encaminados a hacer más
competitiva la industria de las AFP y a reducir sus costos en beneficio
de los trabajadores; se plantean medidas concretas en favor de las
mujeres para disminuir la brecha que hoy existe con los hombres en el
ámbito que nos ocupa; se establecen mecanismos de incentivos al
empleo juvenil; se incorpora masivamente al sistema previsional a los
trabajadores independientes; se mejora todo el régimen de inversión
de los fondos de pensiones; en fin, se efectúa una serie de cambios
que tendrán como objetivo último optimizar las pensiones de todos los
chilenos y chilenas, no sólo de los más desposeídos.
Se estima que para 2010 existirán más de 800 mil
beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias. En régimen, en 2017
se alcanzará el millón y medio de beneficiarios. Las actuales PASIS solo
llegan hoy a 400 mil.
El Sistema de Pensiones Solidarias entregará beneficios de
vejez e invalidez de manera integrada con los otorgados por el sistema
de las AFP, y reemplazará -como decíamos- a las pensiones
asistenciales y, gradualmente, al programa de pensión mínima
garantizada. También tendrán acceso a tales prestaciones los
pensionados y los trabajadores activos imponentes del INP.
Los principales beneficios del Sistema de Pensiones
Solidarias de Vejez serán la Pensión Básica Solidaria y el Aporte
Previsional Solidario, a los que accederán hombres y mujeres mayores
de 65 años.
La Pensión Básica Solidaria comenzará a regir en 2008 con
un monto de 60 mil pesos. El 1º de julio de 2009, dicho instrumento
alcanzará, en régimen, la suma de 75 mil pesos, que se irá reajustando
periódicamente. La pensión máxima que contará con aporte solidario
será inicialmente de 60 mil pesos, pero se incrementará hasta llegar a
200 mil pesos el año 2012, reajustables, igual que la Pensión Básica
Solidaria.
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En los primeros años, las pensiones solidarias se
concentrarán en los pensionados de menores ingresos, para ir
gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo familiar
perteneciente al 60 por ciento más pobre de la población.
Es importante destacar lo anterior, pues con esta política
pública estamos llegando, por expreso mandato legal, no solo a los
quintiles más pobres (hoy día las PASIS benefician únicamente a las
personas del primer quintil), sino también a la clase media, cuestión
largamente pedida y de la cual debemos alegrarnos. Estamos
construyendo una sociedad más protectora para todos aquellos que
tienen algún grado de vulnerabilidad: por cierto, los más pobres, pero
también sectores medios, que tantas veces se sienten postergados y a
los cuales hoy les estamos dando respuestas concretas.
En resumen, todo adulto mayor que cumpla con los
requisitos de focalización y residencia en el país tendrá derecho a
alguno de los beneficios del sistema solidario, que le permitirá obtener
una pensión básica, si no ha ahorrado nada en su vida laboral, o un
aporte (un complemento) del Estado, que aumentará la pensión final,
si tiene algún ahorro en el sistema.
2) Equidad de género.
Las mujeres serán las principales favorecidas con el
Sistema de Pensiones Solidarias. Se estima que más del 60 por ciento
de ellas recibirá una pensión básica solidaria.
Por otra parte, se les otorgará un bono por cada hijo
nacido vivo, equivalente al 10 por ciento de 12 salarios mínimos (a la
fecha de hoy, 172 mil 800 pesos), que generará intereses desde el
nacimiento conforme a la rentabilidad obtenida por los fondos de
pensiones.
También se mejorarán las pensiones de las mujeres,
producto de la separación por género del seguro de invalidez y
sobrevivencia, toda vez que el actual sistema las castiga, en la medida
en que por su menor siniestralidad terminan subsidiando a los
hombres. Con la reforma, el costo del seguro será menor para ellas y,
por lo tanto, verán aumentado su ahorro.
3) Mayor cobertura para trabajadores jóvenes.
Este es un punto que tal vez no ha sido suficientemente
relevado en el debate del proyecto, el cual busca fomentar el empleo
juvenil, su formalización e incrementar los fondos previsionales de los
trabajadores jóvenes mediante la creación de un subsidio a las
primeras 24 cotizaciones, para afiliados de entre 18 y 35 años y de
ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
El subsidio estará constituido por dos aportes:
-Uno a la contratación, equivalente al 50 por ciento de la
cotización de un salario mínimo (7 mil 200 pesos al día de hoy).
-Y uno directo a la cuenta de capitalización individual, por
el mismo monto.
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En otros términos, los trabajadores jóvenes que perciban
hasta 1,5 veces el salario mínimo alcanzarán una cotización total del 15
por ciento de su remuneración y un incentivo a la contratación del 5
por ciento de su salario.
Se estima que para 2009 existirán cerca de 300 mil
beneficiarios de estos nuevos subsidios.
4) Mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP.
Se pretende licitar a los nuevos afiliados; se eliminan las
comisiones fijas, y se independiza de las AFP la administración del
seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo ello, con el propósito de
aumentar la pensión final de cada uno de los cotizantes.
5) Preocupación especial por la clase media.
Quiero detenerme en algo que me parece sumamente
relevante en esta reforma. Estamos dando respuestas concretas a la
clase media, muy especialmente -digámoslo con claridad- porque el
proyecto contempla una nueva institución que ya ha sido bautizada
como “el APV de la clase media”.
¿De qué estamos hablando? De un subsidio al ahorro
previsional voluntario para todas las personas que hasta ahora no han
podido aprovechar las franquicias tributarias que sí usan los que
perciben más altos ingresos, el cual favorecerá a quienes, pudiendo
beneficiarse en la actualidad, obtienen rentas que no superan el millón
600 mil pesos. Estamos hablando, por ejemplo, de la enorme mayoría
de los profesionales dependientes.
En concreto, el Estado bonificará el APV con un monto
equivalente al 15 por ciento de lo ahorrado, que se incorporará
directamente a una cuenta especial.
En conclusión, estamos ante un proyecto de gran
significado para nuestra gente, que apunta a la construcción de una
sociedad más protectora e inclusiva y que asegura beneficios para
todos los chilenos con los recursos que el Estado destinará a tal
propósito.
Quiero destacar que el primer año de vigencia de la ley le
significará al Fisco un desembolso de solo 100 millones de dólares; en
2010, de 672 millones de dólares, y en 2025, de 3 mil 200 millones de
dólares. Es decir, no son cifras tan catastróficas para la enorme
cantidad de beneficios que recibirán la gente modesta y la clase media.
Señor Presidente, no puedo terminar mi intervención sin
antes referirme al daño previsional.
En las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo
recibimos a muchas instituciones, a muchos ancianos, a muchos
jubilados que vinieron a contar sus realidades, sus penurias. Y ellos han
quedado con la esperanza de que nosotros les vamos a dar una
respuesta en esta iniciativa.
Por eso, llamo la atención en cuanto a que las personas
que han sufrido daño previsional esperan una solución en el presente
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proyecto, como también muchos profesores que después de haber
trabajado más de 40 años reciben hoy una pensión de 90 mil o 100 mil
pesos. ¿Ese es "el pago de Chile" para quienes educaron a miles de
ciudadanos de nuestra patria? Me parece que igualmente debemos
remediar esa situación.
Asimismo, hay algunos grados de injusticia en el INP.
Todos dicen que quienes jubilan en ese sistema tienen garantizado
entre el 75 y el 80 por ciento de su última remuneración. Pero existe
un segmento de trabajadores que no llega ni al 40 por ciento, por lo
que no pueden jubilar. Se trata de individuos de 75 u 80 años, que
ganan 2 millones a 2 millones y medio de pesos y que, si se
pensionaran, recibirían 400 mil pesos. "¿Qué hago," -dicen- "si ni
siquiera puedo pagar las contribuciones, ni los alimentos, ni los
remedios, los cuales no me los dan en ninguna parte?".
Por eso, creo que esta es la oportunidad de preocuparnos
del daño previsional de estos trabajadores del INP y de los profesores,
que tienen una gran esperanza en la equidad y en la justicia que
podemos entregarles desde el Parlamento.
Por supuesto, voto a favor.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, junto con anunciar el voto favorable de
los Senadores de Renovación Nacional, me parece indispensable iniciar
mi intervención, particularmente por el giro que ha tomado el debate,
con la siguiente cita:
“El régimen de capitalización individual creado por la
reforma de 1981 no está en crisis. Este funciona de acuerdo a lo
previsible: las cotizaciones de los trabajadores dependientes se
efectúan con regularidad; las AFP cumplen con sus obligaciones
legales; los afiliados tienen seguros sus fondos; solo en dos años las
inversiones han producido rentabilidades negativas, y en 25 años de
funcionamiento del sistema no se han producido fraudes ni ha
quebrado ninguna AFP.
“El régimen de capitalización individual como mecanismo
de financiamiento no ha fracasado. Para trabajadores con empleos
estables, que cotizan con regularidad a lo largo de toda su vida laboral,
los fondos acumulados permiten financiar pensiones cercanas a sus
ingresos en actividad.
“El régimen de capitalización individual también ha tenido
efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo del mercado de
capitales del país. Estos efectos no se reflejan solo en indicadores
macroeconómicos, sino en realidades mucho más cercanas a las
personas, como el costo de los créditos hipotecarios, los créditos de
consumo y los créditos para las pequeñas empresas.”.
¿A quién corresponde esta cita, señor Presidente? ¿Al
señor José Piñera? ¿A algún afiebrado defensor del Gobierno militar? ¿A
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algún asesor económico de uno de los partidos de la Alianza por Chile?
No. Corresponde a don Mario Marcel, destacado dirigente del Partido
Socialista y Presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma
Previsional del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y, según he logrado
indagar, estos párrafos, que vienen a refutar muchas de las
aseveraciones que aquí se han hecho, fueron redactados de puño y
letra por él.
¿Quiénes componían dicho Consejo Asesor? Quince
técnicos del más alto nivel. A vuelo de pájaro, no menos de dos tercios
de ellos son votantes y partidarios de la Concertación.
Entonces, da la impresión de que aquí hay una
incoherencia mayúscula. A la hora de los discursos para la galería, se
estigmatiza el sistema y se le achacan los peores males. Sin embargo,
a la hora de formular políticas públicas, se hacen diagnósticos como el
mencionado.
¡Algo no anda bien -con todo respeto, señor Presidentecon la coherencia de algunos partidarios del actual Gobierno!
Dicho lo anterior, haré algunos comentarios respecto del
proyecto.
El Senador señor García se va a referir en extenso a las
correcciones que, a nuestro juicio, deben hacerse al mecanismo del
pilar solidario, el cual, sin ninguna duda, constituye un importante
aporte al sistema.
Hay que hacer cosas positivas y mejorar en términos de
gradualidad, de beneficios para las mujeres, de incentivos a quienes
quieran pensionarse a una edad más tardía, ciertamente en forma
voluntaria. Y también consideramos muy relevante generar una
institucionalidad nueva, precisamente para garantizar que los
beneficios previsionales se entreguen sobre la base de criterios de
objetividad, de focalización y de resistencia a la manipulación política.
En segundo lugar, estimo relevante detenerme algunos
minutos en la industria previsional.
La verdad es que en Renovación Nacional rechazaremos
categóricamente el ingreso de la banca al sistema, por varias razones
que es importante destacar.
Primero, no existe ninguna certeza -incluso, diría que es a
la inversa- de que el ingreso de la banca, una actividad de por sí
extraordinariamente concentrada, vaya a generar mayor competencia.
Aquí, el error conceptual consiste en suponer que mayor número de
actores implica más competencia en un mercado.
Ello no es así, porque el aumento de actores con mochilas
de concentración, lejos de desconcentrar las industrias puede
agruparlas aún más, que es lo que va a ocurrir. Además, lo lógico es
que los competidores estén en igualdad de condiciones, por lo que, si
aumentamos su número y unos tienen ventajas respecto de otros, en
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la práctica provocaremos que el mercado sea menos y no más
competitivo.
Segundo, no hay que equivocarse. Tanto en el informe de
la Comisión Marcel como en el mensaje se aduce que la incorporación
de la banca acarreará una serie de inevitables e insalvables conflictos
de intereses, y que para impedirlos se habla de la construcción de
“murallas chinas”.
Señor Presidente, no se trata de “murallas chinas”, sino de
“diques de papel”, que en la práctica no van a salvar ninguno de los
conflictos de intereses que surjan.
Tercero, se halla el efecto que tendría la incorporación de
la banca, en términos del mercado de capitales en general y del
mercado de acceso al crédito. Aquí el asunto es muy simple: hoy, los
proyectos de inversión compiten por financiamiento -llamémoslo así“vía bancaria” o “vía institucional”. No hay que ser un genio ni un
Premio Nobel de Economía para darse cuenta de que, si en definitiva
ambas vías de financiamiento quedan en una misma mano, se
producirán insalvables, negativas y perniciosas concentraciones en la
asignación de los recursos y, en consecuencia, el sistema económico en
su conjunto funcionará de peor manera.
Cuarto, lo que conceptualmente me parece lo más
relevante en el debate es qué hemos aprendido en los últimos 25 años
en términos de políticas públicas.
Lo más significativo es que aquellas no solo deben tener
diseños normativos correctos, sino además patrones de incentivos bien
alineados. Y el conflicto entre la banca y la industria previsional radica
precisamente en ese punto conceptual. La lógica de todo sistema de
previsión implica el sacrificio del ahorro presente a efectos de
garantizar flujos futuros. Pero la de las instituciones bancarias es
exactamente la inversa.
En consecuencia, cada vez que pretendamos hacer
cohabitar dos sistemas -que, desde el punto de vista de sus incentivos,
se hacen fuego conceptualmente-, lo relativo a los conflictos de
intereses resultará del todo insalvable.
Por último, señor Presidente, un aspecto interesante: aquí
se habla de que hay discriminación respecto del ingreso de los bancos
nacionales a la industria previsional. ¡No hay absolutamente ninguna!
¡Absolutamente ninguna! Hoy, la banca extranjera puede participar en
el negocio previsional vía casa matriz o vía AFP de giro único. Las casas
matrices propietarias de los bancos nacionales pueden hacer lo mismo.
De manera que es incorrecto sostener la existencia de
una
discriminación respecto de ellos. Están en igualdad de condiciones.
Ocurre que, hasta ahora, la banca nacional no ha querido
incorporarse a esa industria porque pretende hacerlo a través del
mecanismo de las filiales bancarias, lo cual, en la práctica, le genera
una ventaja insalvable, que es lo que ha estado esperando.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1499 de 3363

DISCUSION SALA
Por lo tanto, aquí hay una cuestión de fondo.
Renovación Nacional no va a aceptar el ingreso de la
banca a esta industria por las razones que se han expuesto y, sobre
todo, porque no generaría un aumento de la competencia, sino, por el
contrario, habría mucha mayor concentración en todos los aspectos.
Deseo agregar algunas palabras respecto de la licitación
de las carteras.
No pongo en duda que se pretende buscar un mecanismo
para aumentar la competencia, pero él presenta dos graves defectos.
En primer término, por la forma como está diseñado,
tampoco va a generar un aumento de la competencia y, al revés,
terminará favoreciendo, por una simple lógica de economías de escala,
a la AFP más grande.
Pero,
además,
existe
un
insoslayable
problema
constitucional en los mecanismos de licitación de las carteras. Y
aprovecho esta oportunidad para reiterar lo que ya formulamos en la
Comisión pertinente, en términos de hacer expresa reserva de
constitucionalidad en cuanto a este procedimiento.
La razón es muy simple: los fondos previsionales son
propiedad de los trabajadores, y en nuestro ordenamiento jurídico el
dominio entrega ciertos atributos, entre otros, el de usar, gozar y
disponer de ese bien. Si a una persona se la obliga a participar en una
AFP o ingresar a ella, obviamente se viola un derecho constitucional. Se
ha argüido que en algunos eventos puede salir de la Administradora de
Fondos de Pensiones que se le ha asignado. Sin embargo, el problema
es otro: lo inconstitucional se encuentra en la incorporación de alguien
a una AFP en esas condiciones.
Se sentó un precedente clarísimo en el fallo del Tribunal
Constitucional respecto de las rentas vitalicias, que claramente
argumenta en la misma dirección.
En consecuencia, este mecanismo no es eficaz para
generar competencia y, además, es notoriamente inconstitucional.
Por otra parte, diversos señores Senadores han
argumentado en el sentido de que deben buscarse formas de mejorar
la competencia y analizar bien lo referente a las llamadas “CAPRI” y,
sin duda, también lo que dice relación a los trabajadores
independientes. Por ejemplo, debe estudiarse si las formas de cálculo
de las tasas del retiro programado son o no coherentes con el resto del
funcionamiento del sistema, a fin de evitar que algunos incentivos no
resulten adecuados.
Hay que establecer otros perfeccionamientos de la
industria. El Senador señor Prokurica va a hacer presente la necesidad
de que las AFP tengan una presencia mucho mayor desde el punto de
vista de su ubicación regional. No es razonable la posibilidad de que la
industria incorpore a un conjunto de personas y posteriormente estas
no puedan contactarse con la empresa a la que se afiliaron.
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En fin, se han expuesto diversos argumentos al respecto.
Igualmente, se ha abordado lo atinente al daño
previsional. Sobre esta cuestión, la Honorable señora Matthei ha
insistido desde hace bastante tiempo. Y el año pasado los Senadores de
la Alianza presentamos un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo y
Previsión Social. Por ende, aprovechando la presencia de los Ministros
de Hacienda y del Trabajo, queremos pedirles, simplemente, que lo
consideren.
El asunto es muy sencillo: estamos planteando un
procedimiento perfectamente coherente con el funcionamiento del
actual régimen previsional que, en pocas palabras, permite a los
trabajadores que sufren tal daño una tasa de reemplazo del 70 por
ciento.
Esta fórmula es, desde el punto de vista fiscal, mucho más
correcta, incluso menos onerosa, que el mecanismo mediante el cual el
Gobierno aborda el daño previsional. Lo hace en forma absolutamente
arbitraria y discrecional. Ya vimos este punto cuando se discutió el
proyecto relativo a la ANEF, en que verdaderamente hicimos un
papelón. Como ese mismo día se estaba analizando un proyecto sobre
la JUNJI y la galería estaba llena de funcionarios de ese Servicio, les
hicimos extensivo el beneficio acordado con la ANEF. Sin embargo,
otros gremios se encuentran postergados. Y se está llevando a cabo
una forma de negociar ese tipo de daño que resulta discrecional,
arbitraria, injusta y onerosa para el Estado.
Entonces, si muchos de los parlamentarios que me
antecedieron en el uso de la palabra, tanto de la Concertación como de
la Alianza, estamos de acuerdo en que esta es la oportunidad para
resolver la cuestión del daño previsional, hagámoslo. Es fácil. Pero,
¿qué ha ocurrido? Que todas las semanas en la Comisión de Trabajo esto es como el cuento del lobo- se hace presente súbitamente una
urgencia para el despacho del proyecto sobre el llamado “bono
poslaboral”.
¿Por qué no somos serios? Esta es la ocasión para
solucionar ese problema. Como mencionaron los Senadores señora
Matthei y señor Novoa, nosotros vamos a condicionar nuestro apoyo porque no tenemos otra alternativa- a un conjunto de disposiciones
que van a requerir nuestros votos a favor. Pero, obviamente,
pretendemos alcanzar en esta materia un acuerdo satisfactorio y
razonable.
Nuestra fórmula es perfectamente compatible con la lógica
del sistema previsional. Desde el punto de vista fiscal es del todo
financiable y nos permitiría resolver un punto que ha sido una
verdadera piedra en el zapato durante mucho tiempo, y que, en el
ámbito de la Administración Pública -digamos las cosas como son-,
mantiene en estado de indefensión e indignación a un conjunto de
funcionarios públicos.
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Por todas estas razones, me pronuncio por la afirmativa y
anuncio el voto favorable del resto de los Senadores de Renovación
Nacional.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero plantear un asunto
reglamentario.
Muchos Senadores estamos en la Sala, pero otros han
salido de ella, pese a que todos sabemos que nos encontramos en
votación.
¿Es posible parar el sonido de los timbres, que es bastante
desagradable?
señor NÚÑEZ.- Reglamentariamente, corresponde que se llame por ese
medio.
señor LONGUEIRA.- Sí, entiendo, pero...
señor NAVARRO.- Se puede bajar el volumen.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Debo hacer presente que el proyecto ha
concitado una amplia mayoría y que ya cuenta con 28 votos.
En todo caso, me parece que a esta hora la productividad
del debate es bastante baja.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Solamente quedará en
funcionamiento el llamado de luz.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En pro de la ecuanimidad que debe existir
para los inscritos al final, pienso que se debe respetar el derecho de
que todos los interesados intervengan, pero también se abre la
posibilidad de que el auditorio sea mínimamente relevante. Y tengo la
sensación de que podríamos terminar con tres o cuatro Senadores en la
Sala.
En estos momentos, quedan nueve inscritos, lo que
significa más de dos horas de debate.
señor ZALDÍVAR.- Pero se supone que también podremos fundamentar el
voto quienes no estamos en la lista.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Así es.
Por eso, sugiero buscar otra fórmula.
Con anterioridad propuse aumentar los cinco minutos
reglamentarios para ese efecto a diez.
Si le parece a la Sala, se procederá de esa manera.
--Así se acuerda.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, quiero expresar mi
alegría por el hecho de que, de las intervenciones de los distintos
Senadores, se desprende claramente que coincidimos en muchas
materias y en cómo mejorar el pilar solidario que consigna la presente
reforma previsional.
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Los Senadores de Renovación Nacional hemos trabajado
hasta el momento en cuatro proposiciones.
La primera de ellas implica reducir de 65 a 60 años la edad
para que la mujer acceda a los beneficios del pilar solidario. Y esto no
constituye un mero capricho. Actualmente se contemplan 60 años, a
diferencia de los varones, para los cuales son 65.
La razón de ello estriba en que la sociedad reconoce el
mayor peso que las mujeres sobrellevan durante su vida laboral, ya
que agregan a las obligaciones provenientes de ese ámbito las
derivadas de la administración del hogar y de la atención preferente
que ponen en el cuidado y educación de sus hijos.
Sin embargo, resulta incoherente que para acceder a los
beneficios del pilar solidario se les exija haber cumplido 65 años, más
aún cuando estamos hablando de las pertenecientes a los sectores
más pobres y vulnerables de la sociedad.
Por lo tanto, no hay que hacerlas aguardar. Tenemos que
permitirles el acceso a la pensión básica solidaria a los 60 años, al igual
como ocurre con aquellas que cotizan y que se hallan en condiciones de
jubilar.
Según nuestras estimaciones, durante 2008 -primer año
de entrada en vigencia de esta reforma previsional- aproximadamente
66 mil mujeres podrían verse beneficiadas adicionalmente con el
presente proyecto. Repito: 66 mil, las cuales pertenecen a los quintiles
más pobres, a los grupos más vulnerables de la población. Por lo tanto,
es de toda justicia no hacerlas esperar cinco años más, sino darles el
derecho de acceder a la pensión básica cuando lleguen a los 60 años.
Similar situación ocurre, por supuesto, con el llamado
"aporte solidario", monto que se otorgaría por la diferencia entre la
pensión autofinanciada y los 60 mil, 75 mil, 100 mil, 150 mil y 200 mil
pesos en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente.
De esa manera, en 2017 podríamos estar favoreciendo de manera
anticipada a 150 mil mujeres, las cuales recibirían la pensión básica
solidaria a los 60 años y no a los 65, como sugiere la iniciativa.
En segundo término, proponemos mejorar la gradualidad
del aporte previsional solidario.
Como todos sabemos, la iniciativa establece un umbral
máximo de 200 mil pesos de pensión para acceder a ese beneficio. Al
mismo tiempo, dispone que dicho monto entrará en vigencia recién en
julio de 2012 para el 45 por ciento de la población más pobre. Esa
cantidad se incrementaría paulatinamente hasta en 60 por ciento solo
en julio de 2017, es decir, en cinco años a contar de aquella fecha.
Me he reunido con clubes de adultos mayores y con juntas
de vecinos para explicar en qué consisten el pilar básico solidario y el
aporte previsional solidario en el caso de pensiones autofinanciadas. Y
cuando sostengo que este beneficio entrará en plena vigencia en el año
2017 la reacción de las personas resulta bastante cruel, porque algunas
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se ríen y otras se enojan. "Están haciendo leyes para cuando ya
estemos muertos", afirman.
Esa es la realidad, señor Presidente. Porque estamos
hablando de seres humanos que hoy tienen 80, 85 ó 90 años, cuya
sobrevivencia desconocemos. Puede ser de un par de meses o de uno,
dos o tres años.
Por lo tanto, el hecho de que el aporte previsional solidario
entre en plena vigencia recién de aquí a diez años -esto es, el año
2017-, desde mi punto de vista, constituye una crueldad, porque se
trata de quienes se encuentran en una edad avanzada y a los que no
podemos hacer esperar por beneficios a tan largo plazo.
En tercer lugar -y es algo que no tiene costo para el Fisco, hemos pensado en establecer incentivos para cuando se postergue la
jubilación.
En el actual proyecto, en la práctica, las personas están
obligadas a jubilar a la edad establecida: 60 años las mujeres y 65
años los varones. Si ello no ocurre, pierden el aporte previsional
solidario del Estado por los años en que dilaten su retiro.
Renovación Nacional sugiere que se pueda elegir
libremente el momento de pensionarse y que el Estado premie a
aquellos que extiendan voluntariamente su vida laboral, por la vía de
recalcular el aporte previsional solidario, lo que se traducirá en una
mejor pensión.
Por ejemplo, si alguien de 65 años puede autofinanciar
una pensión de 100 mil pesos, según el proyecto, el Estado le aporta
un complemento solidario de 37 mil 500 pesos, con lo cual ella
ascendería a un total de 137 mil 500 pesos en régimen. Pero, si decide
trabajar voluntariamente tres años más, con la fórmula propuesta por
RN, su pensión total sube a 172 mil pesos.
Repito: esto no implica mayor costo fiscal. Se trata,
simplemente, de proteger el derecho que tienen las personas a elegir el
momento en que quieren retirarse.
De esa manera, podríamos beneficiar a 162 mil mujeres y
a 191 mil varones; es decir, a 353 mil personas, en las que el Fisco
gasta exactamente lo mismo. Es más, este se ahorra la tasa de interés
implícita, porque el gasto lo va a postergar en el tiempo en lugar de
hacerlo antes.
Una cuarta iniciativa consiste en crear un Consejo Nacional
del Pilar Solidario del Sistema Previsional, que asegure el
funcionamiento técnico e independiente de esta institucionalidad; que
sea un organismo autónomo de carácter técnico, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que se relacione con el Gobierno a través
del Ministerio de Hacienda, para así reforzar su rol y preocupación en el
control de la eficiencia y focalización del gasto.
Proponemos que dicho Consejo esté integrado por entre 5
y 7 miembros que se designen por un mecanismo mixto, en el que
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participen los Ministerios del Trabajo y de Hacienda, los cuales habrán
de determinar los requisitos para formar parte de él; la Alta Dirección
Pública, la que tendrá que definir quinas que se propongan al Primer
Mandatario; y el Presidente de la República, quien elegirá los
integrantes, los cuales, a su vez, deberán ser aprobados por dos tercios
del Senado.
Proponemos que los miembros de este Consejo sean
designados por períodos relativamente largos (6 a 8 años) y que se
renueven por parcialidades.
Así, conformado el Consejo, sus atribuciones serían, entre
otras: aprobar los mecanismos para determinar qué personas reciben
los distintos beneficios que contempla el pilar solidario; aprobar los
mecanismos a través de los cuales se postula y se entregan los
distintos beneficios; aprobar, antes de su envío al Congreso, cualquier
proyecto que suponga alteración o ajuste de los beneficios, y
pronunciarse sobre la cuenta pública periódica que entrega el Instituto
de Previsión Social respecto de su gestión en la administración del pilar
solidario.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
señor GARCÍA.- Señor Presidente, antes de terminar, quiero pedir
encarecidamente al Ejecutivo que nos hagamos cargo del daño
previsional. Quienes estuvimos en las Comisiones unidas de Trabajo y
de Hacienda escuchamos el clamor, el dolor de las personas que han
hecho toda su vida laboral en el sector público, que han cotizado por
cuarenta años y que, sin embargo, al momento de pensionarse, se
tienen que ir para la casa con un tercio de sus ingresos, a vivir su vejez
en plena pobreza.
Eso no puede ser. Si estamos hablando de una reforma
previsional más justa, más equitativa, hagámonos cargo del daño
previsional.
Voto a favor.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Horvath.
señor HORVATH.- Señor Presidente, en forma muy breve, quiero respaldar
completamente los planteamientos de los Senadores señores García y
Allamand respecto de esta materia, que representan la posición del
Comité Renovación Nacional e Independiente.
Aprovechando la presencia de los señores Ministros del
Trabajo y de Hacienda, deseo agregar lo siguiente.
En primer término, creo necesario incluir en este proyecto
una solución al daño que se les hace a las personas que no tienen una
densidad previsional suficiente bajo el sistema del INP. La verdad es
que, en teoría, si alguien cotiza 19 años y no cumple con los 20 años o
las 1.040 semanas, el Estado se apropia, a mi juicio indebidamente, de
lo que corresponde.
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Lo segundo es que, contrariamente a lo que sucede hoy en
día, la pensión mínima, la asistencial o la que se crea en este proyecto
no deben perderse por el hecho de que el beneficiario cuente con un
trabajo esporádico o con un ingreso adicional. Una persona que cumple
con los requisitos y que se encuentra bajo los tres quintiles dentro del
grupo que se está señalando como población objetivo debiera tener la
posibilidad de seguir trabajando cuando se le presente la ocasión.
El tercer punto es la asignación de zona. En efecto, una
gran cantidad de personas no percibe imponibilidad por este beneficio
y, desde luego, esta es la instancia y el momento para modificar esa
situación.
Y, en cuarto lugar, respaldo lo que se ha señalado aquí en
cuanto a reparar el daño previsional de todas las personas que no
estuvieron en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.
Voto a favor.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, por cierto voy a votar a favor. Esta es
una reforma importante. Se ha dicho y se ha reiterado: ella constituye
uno de los elementos centrales del Programa de la Presidenta Bachelet
en su propósito de construir un Estado de protección social.
Solo quiero agregar que el clima nacional en el que
discutimos la reforma
-ya entramos a la fase definitiva de su
tramitación- ha estado muy dominado durante este año por un tema
recurrente en la política y en la sociedad chilena: el de la desigualdad,
que se vuelve a plantear una y otra vez.
Este es un problema secular, que arrastramos desde el
nacimiento de la nación y que en muy pocos períodos de nuestra
historia hemos logrado disminuir. Los datos largos apuntan a que en el
siglo XX eso solo ocurrió durante los gobiernos reformistas y
progresistas de los Presidentes Frei y Allende. Si uno mira la serie larga
de la distribución del ingreso en Chile, advierte que en ese período se
produjo efectivamente un cierto quiebre de tendencia. Pero, por
razones de todos conocidas, eso se quebró también, de manera
bastante irreversible. Y en los años de transición hemos aprendido -al
menos, esa es mi conclusión- que lo que imaginábamos en 1990, esto
es, que la lucha contra la pobreza iba a terminar con mayores niveles
de equidad, no ha sido efectivo. Y al comienzo, gran parte de la
ciudadanía pensaba que disminuyendo fuertemente la pobreza este
país sería más equitativo.
Eso no ocurrió así, sin perjuicio de que hemos tenido un
éxito espectacular en la reducción de la pobreza. Y es digno de
destacar el hecho de que un país logre disminuirla de 38 ó 40 por
ciento a 13 por ciento, con la misma medición, y en una década como
la del 90, cuando ese flagelo aumentó en todos los países del mundo.
No me refiero a la inequidad, que está creciendo en todos lados,
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porque el capitalismo lleva a la desigualdad, sino a la pobreza, que en
los 90 se incrementó en todas partes, salvo en China, según se dice,
por el proceso de urbanización.
Sin embargo, tenemos el problema de la desigualdad, que
se instaló y se va a instalar como un tema central. ¿Por qué señalo
esto? Porque el sistema previsional es uno de los mecanismos que en
general han servido para establecer ciertos principios de redistribución
de los ingresos, aunque no sea más que en la edad pasiva. Una
reforma previsional no va a resolver los problemas de la desigualdad.
No hay ninguna medida específica que los solucione. En ella inciden un
conjunto de asuntos, que van desde la educación y la negociación
colectiva hasta un nuevo tipo de desarrollo productivo donde existan
más empresas pequeñas y medianas, etcétera. No es una medida la
que quiebra dicha tendencia secular en Chile.
Y planteo lo anterior porque estamos en el punto donde
surgen distintas sugerencias en este debate dirigidas, todas, a mejorar
el elemento solidario de la proposición que aprobó la Cámara. Por
tanto, creo que en esta última fase de la discusión tenemos que hacer
un esfuerzo conjunto, en el que la palabra central la va a tener el
Gobierno, para ver cómo mejoramos los elementos de este proyecto
que apuntan en el sentido de ayudar a combatir no solo la pobreza,
sino, también, las desigualdades.
Esa es la primera constatación que deseo hacer.
La segunda: no es inútil el juicio crítico, el análisis del
sistema que queremos reformar. Y esto no es por reproducir asuntos
del pasado. Siempre que hay una reforma uno tiene que preguntarse
cuáles son los problemas del sistema que deseamos cambiar. Es
evidente. Porque, si este fuera perfecto, no estaríamos hablando de
reforma. Y, por ende, me parece que la crítica que hace ver cuáles son
los problemas del sistema actual es parte esencial de la discusión.
En lo personal, a manera puramente de titulares, voy a
resumir los que surgen en cualquier análisis:
La cobertura: un sistema previsional que exhibe una
cobertura de 50 por ciento constituye un escollo; la tasa de reemplazo,
cualquiera que sea la razón, es bajísima; la discriminación en función
del género origina una dificultad a la mujer; y la administración del
sistema -en eso hay consenso- es cara, ya que por su propia filosofía
reproduce la desigualdad que se da en la vida activa. Es obvio. Eso es
parte esencial del sistema. En efecto, aun cuando funcionara bien, no
hará otra cosa que reproducir las diferencias salariales que se generan
en la vida activa de los pensionados, porque todo depende del esfuerzo
individual.
Es decir, ello es tautológico. Está hecho así. En su origen
la reforma previsional aprobada en 1981 no tiene, como sucede con
todos los sistemas previsionales del mundo, ningún propósito
redistributivo.
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Ese es el punto. Y es el aspecto esencial de la crítica que
yo le formulo como sistema de pensiones. Este, incluso funcionando
bien -aunque no lo hizo durante 26 años en las cuatro materias a que
he aludí recién-, no corrige las desigualdades que se producen en la
vida laboral respecto de quienes se acogen a retiro.
En general, todos los sistemas previsionales modernos del
mundo tienen un elemento compensatorio redistributivo mínimo.
En mi opinión, no es legítimo, en un debate serio, decir
que quienes formulamos tales críticas estamos defendiendo el viejo
sistema de pensiones que existió en Chile. Son dos discusiones
completamente distintas. Ese debate habría sido pertinente en 1981,
pero, por desgracia, yo no fui invitado a él, porque mis derechos civiles
y políticos estaban completamente proscritos. De modo que cuando
estoy criticando este sistema y proponiendo otro, no estoy sugiriendo
para nada volver al antiguo. ¡Es evidente que el viejo sistema tenía
muchos de los problemas que aquí se han señalado!
Entonces, una cosa no va con la otra. No se trata aquí de
sumas cero ni de empates verbales, sino de ir al fondo del asunto.
Seguramente, en 1981 habría optado -si me hubieran invitado a
participar- por un sistema de reparto único, por una forma de
administración del todo diferente y por terminar con el tema de las
cajas, etcétera. Eso no se pudo hacer en Chile, porque evidentemente
había muchos intereses creados en torno al sistema anterior.
Sin embargo, tampoco se puede sostener que las únicas
reformas posibles son las hechas en dictadura, porque estas no son
buenas y las reformas duran poco, aun cuando esta ha perdurado
bastante.
Por lo tanto, la crítica al sistema no parte de una odiosidad
política, sino de un ejercicio racional elemental para ver cómo
construimos un mecanismo que corrija dichos aspectos.
Es muy discutible la forma como uno puede calificar esta
reforma.
Efectivamente, hay un elemento central del sistema
previsional chileno que la reforma no toca: el sistema de capitalización
individual, que sigue siendo un factor importante. A mi juicio,
desproporcionado. Pero imagino que esta será la primera de muchas
reformas. Una vez iniciado este camino, en mi opinión, no nos
quedaremos solamente en la que nos ocupa. Por lo menos esa es mi
esperanza.
Un elemento nuevo y fundamental de la reforma que se
propone es el pilar solidario, que tiene varios instrumentos, entre otros,
la pensión básica solidaria, como se ha dicho aquí, y el aporte
previsional solidario. Esos dos componentes, que no existían en el
sistema anterior, apuntan en la dirección correcta. Asimismo, hay otros
que se contemplan por primera vez, como la imposición patronal,
aunque no sea para la corriente central de las pensiones, sino para el
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seguro de invalidez. También se establece un aporte -que puede
aumentar- a las madres por cada hijo, para compensar las
desigualdades de género. En fin, hay un conjunto de ideas nuevas.
Sin embargo, yo diría que los dos elementos centrales lo
constituyen la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
Deseo reiterar aquí lo que manifesté en la Comisión. Creo
que se debe fortalecer el pilar solidario. Ello significa discutir el
calendario propuesto, cuya transición es muy larga. Eso supone, a mi
juicio, subir el umbral del aporte previsional solidario sobre el cual hay
un elemento de solidaridad respecto de aquellas pensiones que tienen
como origen la capitalización individual, porque introduce un elemento
de corrección, de solidaridad.
La pensión que recibe quien tiene un aporte no es la
misma que se adquiere producto del propio ahorro y del ingreso en el
tiempo laboral. Es decir, se introduce un factor de solidaridad.
Por lo tanto, es esencial fortalecer esos dos elementos.
Y aquí surgen otras ideas, todas razonables. Una de ellas
consiste en vincular este debate con la llamada "deuda previsional",
que es parte del daño previsional provocado por el sistema anterior.
El conjunto de propuestas que se han escuchado esta
tarde, respecto de las cuales podría haber mucha convergencia, va a
generar inevitablemente -espero que la primera parte de la discusión
se centre allí- un debate estrictamente de índole fiscal con el Gobierno.
Porque todo lo que se sugiere aquí cuesta plata.
También propongo que el 2009 las pensiones solidarias de
vejez cubran el 60 por ciento de los grupos de menores ingresos (los
tres primeros quintiles) y que se eleve el aporte previsional solidario a
las pensiones de 200 mil a 300 mil pesos. Ojalá la transición sea más
breve.
Ello, al igual que resolver el daño previsional, tiene un
costo fiscal. Ese es un debate que no hemos hecho en las Comisiones
unidas. Y es importante llevarlo a cabo, porque en función de eso
podremos discernir cuáles son las alternativas.
Creo que el país está en condiciones de realizar un
esfuerzo mayor.
Los datos entregados aquí por el Senador señor Ominami
describen la realidad del esfuerzo que se nos está proponiendo. Y esa
no es una discusión de carácter previsional, porque, si bien estamos de
acuerdo con el pilar solidario y sus componentes, debemos resolver
acerca de los montos, en un caso; de los plazos, en otro, y de la
posibilidad de introducir nuevos temas.
Por lo tanto, es indispensable efectuar un debate sobre el
aspecto fiscal, porque eso va a dar cuenta de la voluntad real de todos
los actores de concretar una reforma lo más profunda posible.
Voto que sí.
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor RuizEsquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, debemos legislar sobre uno de los
temas de la más alta significación para Chile y sus trabajadores: el
sistema previsional.
Su importancia radica en que en el sistema que se
apruebe, los mecanismos de protección, la forma de administrar los
fondos y el resultado final de los dineros que han de llegar a las
personas que jubilan, van a depender de lo que nosotros aprobemos en
la iniciativa que se nos propone.
En segundo término, es una materia que recorre la historia
de Chile. En los últimos 50 ó 60 años hemos transitado desde la
indefensión absoluta a un sistema de protección social, comenzando en
el siglo antepasado hasta la situación actual.
Desde las modificaciones que se introdujeron durante la
década del 80 hasta la concentración económica que las AFP
representan, no se ha logrado una solución que satisfaga a todos.
En tercer lugar, el modelo de pensiones que hoy existe en
Chile terminó siendo engañoso a la luz de las propuestas que se
hicieron durante el régimen anterior, si lo comparamos con las
perspectivas y las expectativas abiertas en ese tiempo.
Llegado este instante, recogemos, por lo tanto, la voluntad
política del Gobierno de la Concertación de discutir una reforma
previsional que vaya al fondo del modelo actual y corrija también muy
severamente los resultados negativos producidos durante estos años.
En el ánimo de hacer solo un planteamiento de carácter
general para el análisis de un proyecto que tendrá nuestra aprobación,
deberemos, sí, mirar muy acuciosamente sus detalles, porque no es
una iniciativa fácil y tiene tremendas implicancias, según sea la forma
en que se redacte.
En esta primera aproximación al tema, creo sinceramente
que no es solo un proyecto sectorial, sino que tiene un alcance político
global, por la cantidad de personas involucradas, por las repercusiones
en otros aspectos del quehacer nacional y porque en definitiva son
muchas las áreas que se verán afectadas y que hoy ya se resienten por
lo realizado en estos 20 años.
A lo menos 12 temas están relacionados directamente con
el sistema impuesto en 1980 y con las propuestas que el Senado
deberá resolver en la discusión posterior:
1.- Justicia social.
2.- Redistribución del ingreso.
3.- Monto de las pensiones.
4.- Atención en salud.
5.- Acceso a la educación.
6.- Uso que se dará a los miles de millones de dólares que
se ahorran.
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7.- Control de la economía.
8.- Libertad de prensa.
9.- Compra de influencia política.
10.- Gobernabilidad futura.
11.- Fortalecimiento de la democracia.
12.- Concepción doctrinaria que predomina en la sociedad chilena.
Y se podría agregar otras materias.
A la luz de ese enunciado, y sin ánimo de hacer un análisis
retrospectivo más allá de lo conveniente, cuando se sostiene que el
sistema no ha funcionado bien -es mi personal opinión-, se plantean
hipótesis para entender el fracaso.
Ahora -como señaló un señor Senador-, la historia sirve
también para conocer cuáles fueron los errores cometidos en el
anterior sistema, y más aún, en el existente en Chile hasta el año 80,
para no volver a repetirlos.
Dicho de otra manera, mirado esto en la perspectiva
histórica del año 1980 y en la forma como se nos presentó el debate, el
sistema previsional que recogió
la
opinión mayoritaria
para
reformarlo no superó -aunque desde otro punto de vista- el mal
funcionamiento del anterior modelo, de reparto, y no dio los resultados
que se esperaban o que se prometieron en aquel entonces. Más aún,
cargó desde el comienzo en la comunidad nacional con la marca de ser
un esquema impuesto y no discutido, y con la clara impresión de que
era un simple traspaso de los fondos de los trabajadores al sector
privado.
Señor Presidente, en la intención de no alargar más mi
intervención, creo necesario a lo menos sostener algunos conceptos
esenciales con que abordamos este proyecto.
Seguridad social: “Es la protección que ofrece una sociedad a
personas y hogares, destinada a garantizar el acceso a la asistencia
necesaria y a situaciones de ingreso en edad avanzada, desempleo,
enfermedad, discapacidad, lesión profesional, maternidad o pérdida del
sostén de la familia.” (definición de la OIT, en el Informe sobre
Panorama del Mundo del Trabajo).
Queda, por lo tanto, en evidencia que las políticas de
seguridad social tienen que ver con una visión solidaria de la sociedad y
buscan la satisfacción de las necesidades en caso de producirse la
contingencia que las genera, favoreciendo, además, el enfoque
redistributivo.
I. Principios de la seguridad social
Todos estamos de acuerdo en a lo menos los siguientes
elementos:
1.- Universalidad: La seguridad social debe proteger a todas las
personas de cualesquiera riesgos o contingencias sociales, amparando cada
uno de los estados de necesidad producidos.
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2.- Integralidad: La seguridad social tiene que otorgar todo tipo
de prestaciones destinadas a satisfacer cualesquiera estados de necesidad. Los
montos de las prestaciones deben ser suficientes y apropiados para cubrir
satisfactoriamente el estado de necesidad y adecuados a la naturaleza de
estas.
3.- Solidaridad: La seguridad social es el esfuerzo de toda la
comunidad, al cual debe contribuir la totalidad de sus componentes, según sus
capacidades y posibilidades, ya que se reconoce que ocurren ciertos hechos
que generan un estado de necesidad que no puede ser superado aisladamente
por el individuo.
4.- Uniformidad: Es conocido este principio como el de la unidad,
y se expresa en que un mismo estado de necesidad debe cubrirse con una
prestación similar existiendo iguales requisitos. En tal virtud, la seguridad
social no admite discriminación ni en la calidad de las prestaciones ni en los
requisitos exigidos para tener acceso a ellas.
5.- Subsidiariedad: Este principio supera el ámbito propio de la
seguridad social y corresponde a determinado enfoque de la estructura política
y social, que en este ámbito específico postula que el individuo es el primer
responsable de su seguridad y de la de su grupo familiar, para lo cual se
procura medios económicos a través de su trabajo o de la cobertura que le
proporciona el grupo social intermedio a que pertenece. Sin embargo, en este
contexto, la participación del Estado cobra importancia cuando la capacidad
económica del individuo o de su grupo no permite cumplir el fin de la
cobertura.
6.- Internacionalidad: Este principio genera la necesidad de que
el individuo pueda ser respaldado y protegido donde se encuentre.
II. Necesidad de cambios significativos
Señor Presidente, este tema también nos parece relevante.
El Banco Mundial considera que el sistema de AFP chileno
generaría que únicamente alrededor del 35 por ciento de los trabajadores
afiliados recibiera beneficios superiores a la pensión mínima estatal (informe
de abril de 2006).
Por su parte, la Comisión Marcel concluyó: “De seguir las cosas
como están, se estima que dentro de 20 años solo alrededor de la mitad de los
adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la pensión mínima”.
Desde otra perspectiva, vale la pena tener en cuenta que el
sistema de AFP ha colaborado tanto a la concentración de la riqueza
como a la injusta distribución del ingreso -aquí se mencionó, y podría
referirme a ello, pero el tiempo se me va terminando- y es un peligro
incluso para la libertad de prensa y la limpieza en la política a lo largo
de estos años.
Pienso que existen posibilidades de mejorar algunas cosas. Y,
estén o no contempladas en el proyecto, me parece indispensable plantear
algunas ideas:
1.- Mantener y ampliar el sistema de pensiones público, de
reparto solidario, sin fines de lucro, que administra hoy el INP.
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2.- Establecer un segundo piso previsional, administrado por
corporaciones sin fines de lucro o por las actuales AFP.
3.- Disponer la obligatoriedad del aporte patronal, tal como ocurre
en casi todos los países del mundo.
4.- El Estado debe hacerse cargo del aporte patronal de las
cooperativas pequeñas y medianas, de micro y pequeñas empresas.
5.- Deber crearse -a nuestro juicio- una AFP del Estado.
6.- Tiene que lograrse la participación de trabajadores y
empleadores en los directorios de las AFP.
7.- Hay que prohibir la intervención de las AFP en la elección de
directores de empresas.
8.- Debe establecerse la obligación de invertir los recursos de las
AFP en Chile.
9.- Ha de crearse un Fondo de Apoyo a las Cooperativas y Pymes.
10.- Tiene que eliminarse la comisión fija.
11.- Debe reconocerse un año de imposiciones por cada hijo a las
madres que trabajan.
12.- Es necesario reconocer el derecho de opción del viudo a una
pensión de sobrevivencia o a retirar el dinero que le corresponda.
13.- Hay que reparar el daño previsional que afecta a
aproximadamente 130 mil trabajadores.
14.- Ha de enfrentarse una reforma justa y apropiada al sistema
de las Fuerzas Armadas.
15.- Es menester reducir el plazo exigido para optar a la pensión
mínima con garantía estatal.
16.- Hay que igualar el trato tributario de los fondos de las AFP
con el de los inversionistas privados.
Esa es la visión que me impulsa a dar mi voto favorable a esta
iniciativa, señor Presidente.
El señor GAZMURI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero hacer una exposición general
sobre este proyecto, que modifica el sistema previsional chileno. Y ya habrá
espacio para un largo debate pormenorizado.
Soy miembro de la Comisión de Trabajo, que, unida a la de
Hacienda, estudió esta iniciativa. Como dispondremos de plazo hasta el 12 de
noviembre para presentar indicaciones, dejaré para la discusión particular cada
una de las materias aquí planteadas: daño previsional, jubilación de las
mujeres a los 60 años, cronologías, montos, etcétera.
Por cierto, me abstraeré acá de los Gobiernos donde ocurrieron
estas transformaciones, para abocarme exclusivamente a las experiencias
recogidas, a fin de que perfeccionemos el modelo y no cometamos los errores
del pasado.
Aquí se habla del sistema antiguo, del sistema solidario, de un
sistema de reparto, de un sistema que tenía una redistribución. O sea, se usan
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distintos calificativos que adornan al sistema de pensiones como algo positivo,
más justo, más solidario.
Yo no sé quién puede defender un modelo que entrega pensiones
miserables. Porque si hay algo que todos palpamos a diario, es la existencia de
cerca de un millón de jubilados, fruto del antiguo sistema, con pensiones repito- miserables.
Por consiguiente, no sé qué redistribuyó ese régimen; cuáles
fueron las expectativas generadas cuando se creó; qué se ofreció al plantearse
el mecanismo de reparto. Lo único que tengo claro es que, a fines de la década
de los 60, el Ministro de Hacienda, el ex Senador Andrés Zaldívar, señaló que
el sistema estaba quebrado.
Por lo tanto, cuando un sistema está quebrado, no sé qué se
reparte.
Se otorgaron -insisto- pensiones miserables.
En segundo lugar, ¿qué generó eso? Inflaciones
galopantes. Porque había que pagar las pensiones, no existían los
recursos, y finalmente todo el país sufría inflaciones de tres o más
dígitos durante varios años, lo que generaba complicaciones, por
cuanto disminuía no solo el valor adquisitivo de aquellas, sino también
el de las remuneraciones.
Afortunadamente, hoy día eso
no ocurre. Nos
preocupamos cuando la inflación llega a 6 por ciento, pero olvidamos
que en las décadas de los 60 y 70 hubo cifras que superaron los tres
dígitos.
En tercer término, ¿qué otro problema provocaba el
antiguo sistema? Subsidios cruzados indescriptibles, que beneficiaban a
los más ricos.
Ya se señaló aquí que bastaban dos períodos para que los
Diputados obtuvieran su jubilación.
¿Alguien me puede decir a cuánto ascendía el aporte que
esos parlamentarios efectuaban al Fondo si con solo 8 años de
imposiciones accedían para el resto de su vida a una jubilación similar
a la remuneración que percibían?
¿Quién pagaba eso? ¡Los más pobres!
Pongo el ejemplo de los parlamentarios. Sin embargo, así
sucedió con todos los grupos de presión del país, en especial con
aquellos que podían ejercerla en forma corporativa. Y, en definitiva,
eso fue pagado por los sectores de menores recursos, que carecían de
voz para ejercer presión y terminaron accediendo a las pensiones
miserables que se otorgan en la actualidad.
Un cuarto punto de ese sistema de reparto, de ese sistema
solidario, de ese sistema que llevaba implícito un mecanismo de
redistribución, tiene que ver con su costo de administración, que era
más caro que el del modelo actual.
Por último, cabe mencionar las expectativas que generó
ese régimen. Obviamente, ninguna se pudo cumplir.
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La verdad es que no sé qué elementos del antiguo sistema
podemos rescatar para replicarlo o incorporarlo en el que se nos
propone ahora. Y por eso voy a aprobar contento este proyecto de ley,
que tiende a perfeccionar el mecanismo de capitalización individual.
¿Qué ocurrió en la década de los 80, señor Presidente? Se
enfrentó la tremenda realidad de un sistema absolutamente quebrado,
que repartía pensiones miserables.
De las intervenciones de algunos Senadores pareciera
desprenderse que el régimen de seguridad social debe resolver los
problemas del mercado laboral.
Si durante su vida activa la gente no percibe
remuneraciones dignas, no sé cómo va a recibir mayores pensiones.
Por consiguiente, si aspiramos a mejorar las pensiones, no
olvidemos que también se deben mejorar el mercado laboral, las
condiciones de trabajo, la estabilidad en el empleo, las coberturas, en
fin, muchos factores que inciden en el aumento de las tasas de
reemplazo y que a todos nos preocupan, porque se encuentran
absolutamente vinculados.
¿Qué se hizo en la década de los 80? Se estableció un
sistema de administración privada de los fondos basado en la
capitalización individual.
Pero vayamos al fondo del asunto, señor Presidente.
¿Cambia algo de aquello esta iniciativa? ¡Nada! Lo
perfecciona. Y por eso la votaremos a favor.
En efecto, el proyecto perfecciona el sistema de
administradoras de fondos de pensiones mediante una serie de
propuestas -algunas se podrán aprobar o rechazar; es parte del
debate-, pero conserva en su esencia una modalidad que sirve a un
segmento de chilenos e incorpora -como se hizo en los años 80- un
mecanismo de redistribución a través de los impuestos. La diferencia
con el antiguo sistema estriba en que la redistribución se hace por la
vía tributaria.
En Chile, las políticas públicas y la redistribución del
ingreso se ejecutan por medio de los impuestos. El Estado implementa
tales políticas y la redistribución se efectúa a través de los impuestos
que recauda el Fisco.
¿Qué hace esta iniciativa? Perfecciona la redistribución.
Porque hoy, afortunadamente, fruto del crecimiento económico,
disponemos de recursos para mejorar dos conceptos básicos, a los que
aquí se cambia el nombre: un aporte previsional solidario para las
personas que, en régimen, tengan derecho a pensiones de 75 mil a 200
mil pesos, y una pensión básica solidaria, ascendente de 75 mil pesos,
para aquellas que no registran imposiciones durante su vida en
actividad.
¿Cómo se llamó eso en 1975? Pensiones asistenciales
(PASIS). ¿Y qué eran estas? Pensiones mínimas, de un monto acorde a
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la época. ¿Y quiénes las percibían? Las personas a las que el antiguo
sistema dio ¡cero pensión!
Porque también durante la vigencia del régimen anterior
había gente que no recibía pensión.
La señora MATTHEI.- ¡La mayoría!
El señor LONGUEIRA.- Entonces, ¿qué propone este proyecto?
Primero establece un concepto universal, según el cual ese
segmento de chilenos que en su vida activa no lograron niveles de
estabilidad laboral y de continuidad de imposiciones que les permitieran
obtener una pensión de sobre 75 mil pesos tienen garantizada una
pensión básica solidaria por esta cantidad.
Después está el aporte previsional voluntario, instrumento
que permitirá mejorar las pensiones que fluctúen entre 75 mil y 200
mil pesos.
Y, por último, de ahí para arriba operará el mecanismo de
capitalización individual.
En consecuencia, pienso que tenemos un sistema
previsional que se halla en la línea perfecta: no existe ningún subsidio
cruzado; nadie recibe beneficios que no le corresponden y es
redistributivo.
¡Sí, señores! Es redistributivo; lo fue desde 1980, y hoy se
perfecciona. ¿Por qué? Porque la redistribución se está ejecutando
mediante los impuestos, como corresponde hacerlo.
Algunos dirán: “Es preferible incorporar un elemento
redistributivo en el sistema”. ¡No! Eso sería lo peor, porque de ello se
aprovecharían los grupos corporativos y finalmente se generarían
subsidios cruzados que beneficiarían a las personas de más altos
ingresos y se terminaría perjudicando a las más pobres.
En cambio, aquí está clarísimo quiénes recibirán los
beneficios; está clarísimo cómo se distribuirán; está clarísima la
cronología. Podremos discutir si adelantamos esta o no; si mejoramos
los montos. Todo es susceptible de perfeccionamiento.
Tal como expresó el Senador señor Gazmuri, aquí falta
una discusión estrictamente sobre recursos. Pero la estructuración
propuesta por la Comisión Marcel, y que el proyecto recoge, conforma
un sistema previsional que contempla los incentivos correctos, la
focalización del gasto adecuada y los aportes requeridos para crear
estímulos tendientes a que no se subcotice y a que se registren las
menores lagunas impositivas posibles.
Finalmente, estimo que con el desarrollo económico que
ha experimentado el país, que nos permite holguras financieras; con la
construcción del pilar básico solidario; con el aporte previsional
solidario, en definitiva estamos estructurando un sistema previsional
perfecto desde el punto de vista de su ordenamiento y que podremos
mejorar en cuanto a los recursos que asignemos.
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Debo expresar, señor Presidente, que estoy contento de
participar en una votación que pocas veces se presentan en la vida
parlamentaria: la de un proyecto que nos permite contribuir a mejorar
el sistema previsional chileno.
En mi concepto, se trata de una iniciativa fruto de una
Comisión del más alto nivel.
Y he de recordar que la Presidenta de la República tuvo
altura de miras al convocar a esa Comisión, incluso, a un ex Ministro de
Pinochet.
Por tanto, allí estuvieron los técnicos, hubo transversalidad
en la composición y se entregaron propuestas serias. Y ojalá en la
discusión parlamentaria que nos resta sigamos haciéndolo así, porque
no tengo ninguna duda de que vamos a perfeccionar el proyecto.
Por eso, con mucho agrado, voto a favor de la idea de
legislar.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa
puede constituir un antes y un después, y de que se trata de una
reforma necesaria, que sienta un pilar básico solidario que no existe.
Para acceder a los beneficios de los pilares solidarios se
precisa del puntaje asignado en la Ficha de Protección Social.
Pues bien, hace pocos días le pedí a la Ministra de
Planificación, señora Clarisa Hardy, que enviara a Magallanes un
especialista en la materia, porque allí -imagino que lo mismo acontece
en otras Regiones del país- existen dudas con respecto a los puntajes
obtenidos por las personas encuestadas.
Y aquello no es menor, porque dicho instrumento
constituye la posibilidad primera de quienes deseen acceder a la
pensión básica solidaria a mediados del próximo año.
Ahí hay algo que corregir, señor Presidente. Y por eso resulta tan
necesario que estas revisiones y dicho trabajo se hagan en todo el país.
La conclusión final fue altamente positiva la semana pasada.
Uno también se pone contento al poder contribuirles a personas
que, por las razones que fueren, no tuvieron ninguna posibilidad de contar con
un ahorro previsional. La reforma da a aquellos que se encuentren en ese caso
la oportunidad de tener una opción si se hallan dentro de los primeros
quintiles, no como hasta ahora, en que alguien con una pensión de 80 mil o 90
mil pesos resulta suficiente para el sistema. Y muchas veces el cónyuge queda
fuera de esta protección social.
Hoy día, con el proyecto en estudio, que estamos votando a favor,
se supera dicho problema y surge la posibilidad de que incluso en un
matrimonio ambos cónyuges obtengan la pensión básica solidaria.
Sin lugar a dudas, existen cosas altamente positivas; otras, no
tanto.
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Quiero hacer una pregunta: ¿qué pasa con la persona que en la
actualidad cuenta con un fondo de equis millones de pesos y de repente se ve
en la dificultad de que un familiar cercano se encuentra enfermo grave y no
posee otros recursos? No cabe ninguna probabilidad de ocupar precisamente el
ahorro que tiene guardado para su jubilación futura.
Considero que ello debería permitirse, señor Presidente, para
eventualidades muy especiales como esa: que un ser cercano se halle en
serios problemas de salud y la única salida sea efectuar un retiro.
Lo mismo puede extenderse al caso de que alguien desee
emprender una actividad económica, quien dejaría de ser una carga para el
Estado.
Respecto de la bonificación por hijo nacido, estamos pidiendo,
entre otras cosas, que para las Regiones extremas exista un bono diferenciado.
Ya es sabido por todos que en esas zonas la vida es al menos 25 por ciento
más cara. Por lo tanto, sería prudente proceder en esos términos.
¿Por qué no al ingreso de la banca?
Me llama la atención escuchar opiniones que invitan a favorecer a
las entidades de ese ámbito. Y se habla del BancoEstado como la gran
posibilidad que cabría abrir a las pensiones, como organismo estatal.
Estimo que si se pregunta a cualquier microemprendedor, a
cualquier pequeño comerciante, ellos no ven cercanía con esa institución
financiera; no la sienten como propia; no la aprecian cercana. Más bien la
miran como un banco más. No por puro gusto se le sacó del nombre la
contracción “del”, lo que, en mi opinión, se hizo para agregar “S.A.” el día de
mañana y dejarlo como sociedad anónima. O sea, uno advierte que el
BancoEstado hoy no cumple un rol solidario con los pequeños y los medianos
emprendedores.
Es probable que mi Honorable colega Zaldívar entregue luego una
razón más específica y de fondo sobre este asunto de la banca, así como
también respecto de otras inquietudes.
Solo en aras del tiempo, reitero que, en efecto, uno siente que
hay un antes y un después con relación a este proyecto. Se valoran mucho las
cosas positivas.
Esperamos, en el más breve plazo, entregar sugerencias mediante
indicaciones y pedir la venia del Ejecutivo para ellas, a fin de intentar colaborar
y complementar mucho mejor la iniciativa.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, intervengo para fundamentar el voto
favorable que voy a emitir a propósito del proyecto.
Solo quiero formular un par de reflexiones de carácter general,
más o menos en la línea de lo que usted insinuó en su intervención.
Tengo la impresión de que a los países se les abre en muy pocas
ocasiones la posibilidad de hacer cambios de este carácter. Y si los efectúan, es
una o dos veces en cien años. En el siglo XX, el Estado realizó en dos o tres
oportunidades reformas para los efectos de generar condiciones de protección
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a los más desvalidos, que normalmente son quienes viven de una
remuneración.
Por cierto, no soy de aquellos que, mediando un análisis en el
tiempo, son partidarios de volver a un sistema similar al anterior. Muchos
familiares míos, cercanos, perciben pensiones provenientes de este último, las
cuales son francamente miserables.
Tal situación se logró resolver con la creación de algún tipo de
organismos, como lo hicieron los empleados particulares, los empleados
bancarios o las Fuerzas Armadas. Las instituciones castrenses instauraron su
propio sistema previsional y son las únicas que mantienen las llamadas
“perseguidoras” y resultan favorecidas, por lo tanto, con cierto mecanismo de
reparto…
La señora MATTHEI.- Nadie tiene hoy una perseguidora.
El señor NÚÑEZ.- Esa modalidad habrá terminado, pero durante un tiempo la
tuvieron.
Por alguna razón, en todo caso, el sistema de AFP no afectó a las
Fuerzas Armadas en el momento en que fue creado.
Digo que esta reforma es de máxima importancia, porque apunta
a un objetivo fundamental, que no estoy muy convencido de que se vaya a
lograr con la iniciativa.
Se habla de que tal vez se trate del elemento central de un Estado
de protección social, lo cual de alguna manera refleja lo que la Presidenta
Michelle Bachelet prometió a la nación.
Tengo la impresión de que vamos a resolver algunas
desigualdades;
de
que
vamos
a
solucionar
ciertos
problemas,
fundamentalmente de personas con ingresos medios y bajos, pero de que no
vamos a avanzar de manera tan sustantiva en materia de protección social.
Me parece que debemos realizar muchas cosas más. Para
constituir de forma efectiva un Estado social de derecho, como lo llama la
misma Primera Mandataria, se requieren numerosas reformas adicionales, que
están pendientes.
Desde luego, falta la reforma educacional.
Lamento mucho que no hayamos tenido la posibilidad de discutir
acerca de los alcances del proyecto de ley de subvención preferencial, que
considero un pequeño paso, importante, en el sentido de generar condiciones
mejores para la gente con pensiones básicamente indignas.
Creo que reemplazar la PASIS por la pensión básica solidaria
apunta a generar una sociedad un poco más equitativa de la que tenemos. Las
PASIS son, en realidad, indignas. Las colas que debe hacer la gente que
pretende llegar a tener alguna de las pensiones básicas asistenciales son
francamente lamentables. Y se generan, a través de ellas, mecanismos de
pequeñas corruptelas en los municipios, que son los que las reparten. Ojalá
que con este sistema terminemos en forma definitiva por excluir a los
municipalidades de la entrega de ese tipo de recursos.
Se dice, además, que se intenta disminuir la desigualdad a través
de un proyecto de esta naturaleza.
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Por mi parte, estimo que vamos a reducirla de modo muy lento.
Para quienes no han realizado ningún tipo de aporte previsional durante su
vida, 75 mil pesos no constituyen un aporte -digámoslo con sinceridad- que
debiera llenarnos de satisfacción y hacernos pensar que con ello vamos a
aminorar en forma sensible las desigualdades existentes. Creo que, por el
contrario, habría que pensar que se trata de un paso inicial que debemos ir
perfeccionando de manera gradual, de modo que ayudemos a quienes no han
contado con posibilidades, que son muchos compatriotas, fundamentalmente
porque ha cambiado la composición demográfica del país. Si en el pasado no
se pensó más seriamente en una alternativa como la de ahora fue porque la
gente se moría a los 60 años. En poco tiempo más, 30 por ciento de los
chilenos van a tener más de 60 ó 65 años. Por lo tanto, resulta muy probable
que debamos ir mejorando de modo sustantivo el tipo de mecanismos que se
implementan a través del proyecto, sobre la base de que va a ir aumentando
de manera sensible el número de personas que no se encontrarán en
condiciones laborales, a diferencia de lo que se estimaba con anterioridad.
Me parece que la iniciativa, en su conjunto, contiene varias
medidas que no han sido mencionadas.
Se crea una nueva institucionalidad, desde luego. Espero que el
Instituto de Previsión Social tenga la posibilidad, no solo de administrar en
forma adecuada las pensiones básicas solidarias y los aportes de carácter
previsional que se van a efectuar, sino también la de pensar en cómo ir
perfeccionando el sistema institucional que se establecerá a través del
proyecto de ley.
En el mismo sentido, no se ha hecho mucha mención respecto de
la participación ciudadana.
Considero un buen aporte de la iniciativa la creación de
una Comisión de Usuarios, para los efectos de que cada chileno sienta
que está participando de un sistema que le afecta ahora y que seguirá
haciéndolo en el futuro.
Por esas razones, creo que debiéramos apoyar el
articulado sin mayor discusión.
Lamentablemente, se ha hecho una suerte de panegírico
del sistema previsional actual. Y pienso que ello no corresponde,
porque hizo agua en muy poco tiempo.
Es más, cuando en tiempos de la dictadura se comenzó a
trabajar la idea de crear estos fondos previsionales, no hubo ninguna
fuerza opositora que tuviera un mínimo de voz. Solo la tuvo el ex
Presidente Eduardo Frei Montalva en el teatro Caupolicán, a propósito
del plebiscito de 1980. Y, refiriéndose a este tema, dijo que íbamos a
contar con un régimen previsional que en algún momento iba a
colapsar.
No es cierto, por tanto, que las fuerzas democráticas, las
fuerzas de oposición al Régimen militar, no hayamos levantado nuestra
voz. Lo hicimos en su oportunidad. Y dijimos que el sistema iba a
colapsar en su momento, como efectivamente ocurrió, en la medida en
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que exhibe no más de 50 por ciento de cobertura global; que se
presentan discriminaciones contra la mujer; que se pagan pensiones
francamente indignas.
Por ello, no es cierto que no hayamos tenido una visión
clara respecto de lo que pasaría en la implementación final.
De lo que estoy absolutamente sorprendido es por qué no
se quiere más competitividad en el sistema. Y de que no pueda haber
participación de bancos, cajas aseguradoras o entidades de esa
naturaleza.
Si existe un cierto temor a la concentración que se podría
producir con una mayor presencia de bancos, podríamos presentar
alguna indicación al proyecto -me imagino que el Gobierno estaría
absolutamente dispuesto a ello-, para evitar esa eventualidad. Porque
es efectivo que hoy solo tres AFP concentran a 70 por ciento de los
afiliados.
Y me refiero también, desde luego, al BancoEstado. Por
cierto que este puede no ser hoy el organismo que quisiéramos, en
particular para las pymes y para quienes se dedican a la actividad
productiva. Pero no existe una entidad como esa, extendida a través de
todo el país y con el prestigio de sus más de 100 años de existencia.
Ojalá lleguemos a acuerdo para poder crear en torno de
dicha institución una modalidad que nos permita también mantener
una presencia activa del Estado en un sistema de esta naturaleza.
Por las razones expuestas, voto a favor del proyecto.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la discusión en general de la iniciativa
nos permite pronunciarnos sobre la idea de legislar. Ya tendremos la
posibilidad de analizar artículo por artículo y ver las contradicciones
propias de su paso por la Cámara de Diputados.
“Las cosas, cuando son conocidas se dan por sabidas, por
sabidas se callan y por calladas se olvidan". Ese es un refrán muy
sabio.
Lo cierto es que el sistema de capitalización individual fue
establecido en el Régimen militar. Y, a 26 años de su implementación,
las posibilidades concretas de transformarlo han sido bastante
esquivas.
Integré por 11 años la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados y cada vez que intentamos modificarlo o cuestionar su
fondo, se tomó la salomónica decisión de que no existían las
condiciones para hacerlo. Se argumentaba que el modelo no había
madurado lo suficiente, que había que darle una oportunidad, que las
expectativas se iban a cumplir en un proceso de desarrollo progresivo.
Ese fue el discurso recurrente.
Pero los estudios que citábamos a comienzos de los años
noventa, en particular en 1994 y 1995, han venido ratificando que
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efectivamente se requieren cambios. El pronóstico relacionado con la
tasa de reposición y la alta concentración que se alcanzaría así lo
revela.
Y el que se mantengan costos de administración tan
elevados, el que la cobertura sea tan débil, el que haya tan pocos
cotizantes, el que las pensiones discriminen por género siguen siendo
elementos que vale la pena revisar.
Ahora bien, el cambio del antiguo régimen previsional -hay
que mencionarlo- no solo puede ser atribuido a una ideologización de la
época, cuando el sistema económico y la sociedad de mercado hicieron
ganar a una cierta idea. Esa decisión se tomó en medio de una crisis
financiera del sistema previsional público, sobre la base de que,
efectivamente, el modelo de reparto se hallaba colapsado. El esquema
de seguridad social desarrollado en Chile se había transformado en
múltiples regímenes y las cajas de Previsión, de las más diversas
especies, absorbían a 90 por ciento de los trabajadores.
El nuevo sistema de previsión fue implantado entonces
frente a una crisis del antiguo. Pero ello se hizo “manu militari”, como
dice Alexis Guardia. Y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo “manu
civilis”, o sea, mediante una discusión democrática, profunda, sobre su
identidad y contenido.
Haber dejado la cotización en manos del trabajador
abarató costos, por cierto, y liberó a los empresarios de una
responsabilidad enorme, porque se traspasó esa carga al sector laboral.
Adscribirse al nuevo sistema fue obligatorio desde el 1º de
enero de 1983 para todos aquellos que comenzaran a laborar a partir
de esa fecha. Y quienes teníamos en ese tiempo libreta del seguro
obrero, con estampillas, debimos reemplazarla. La decisión fue “sí o sí”.
Muy pocos trabajadores contaron con la oportunidad de elegir. La
inmensa mayoría fuimos obligados a cambiarnos, pues existía una
presión enorme.
Desde luego, se observan debilidades que espero
enfrentar en el proyecto, una de las cuales se refiere a los
independientes.
La Encuesta de Protección Social del año 2004 revela que
solo 4,3 por ciento de esos trabajadores cotizan regularmente en el
sistema previsional. Y la iniciativa debe abordar esta realidad.
Quienes
trabajan
de
manera
individual,
como
microempresarios, profesionales por cuenta propia o a honorarios, no
están cotizando. Un número importante de trabajadores está excluido
del régimen de las AFP y hoy tenemos la posibilidad de incluirlos.
Porque en el futuro, y debido al hecho expuesto, habrá
una importante demanda de pensiones mínimas, las que cuentan con la
garantía del Estado.
Las deudas previsionales también tienen que ser
abordadas, ya que 492 millones de dólares no han sido transferidos a
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las AFP y 182 millones al INP. Y en 2005 se registraban 600 millones
de dólares que los empleadores declararon pero no pagaron. Esta es
una situación que se debe corregir.
Es el caso de los trabajadores de Lozapenco, y de muchos
otros, a quienes se les ha frustrado su vida por lagunas previsionales
derivadas de la irresponsabilidad de empleadores que hicieron los
descuentos pero no enteraron los dineros.
Este stock de deuda es un elemento importante de
abordar y es innegable que así se hará. No es posible que enfrentemos
una reforma previsional sin que esta tenga una consecuencia directa en
la disminución de las cotizaciones previsionales impagas.
Según diversos estudios, la pensión promedio del sistema,
sobre la base de las modalidades en caso de vejez, alcanza a 114 mil
pesos. Es decir, representa cerca de 30 por ciento de la remuneración
imponible promedio y aproximadamente 90 por ciento del ingreso
mínimo. Por tanto, claramente no es suficiente.
La insuficiente cobertura y la baja densidad del modelo
previsional existente, y dado el carácter no solidario de este, crea una
presión permanente por la intervención estatal, ya que se deja la
responsabilidad social exclusivamente en el Estado. Aquí, la clave del
debate es cómo hacemos para que esta última se comparta entre el
Estado y todos los que participan.
En la actualidad, quienes completan 240 cotizaciones
mensuales -es decir, 20 años de contribución- y no alcanzan con sus
ahorros a sacar una pensión mínima, gozan de un subsidio estatal para
obtenerla. Lo preocupante, sin embargo, es que solo 50 por ciento de
los cotizantes en el sistema de AFP van a completar los 20 años de
aportes exigidos por la ley para acceder a ese beneficio. ¡Solo 50 por
ciento!
Y este asunto habrá que debatirlo.
Las personas que tienen cotizaciones, aunque no reúnan
los fondos suficientes para acceder a una pensión, debieran disponer
de un margen diferenciador de aquellas que no han cotizado nunca. Si
no, el incentivo a no cotizar será evidente. Y eso no es discriminar
negativamente, sino positivamente.
Todos los datos de la Encuesta señalan que, con 5 por
ciento de rentabilidad sobre los Fondos, 50 por ciento de los afiliados
no obtendría pensión mínima y solo 45 por ciento la superaría.
Entonces, estamos frente a una exigencia al sistema: lograr una alta
rentabilidad.
Hay quienes, dentro del sistema de AFP, han “despejado”
de los trabajadores que no alcanzarán la pensión mínima. Pero lo cierto
es que, cifras más, cifras menos, el promedio de rentabilidad es inferior
al prometido en 1981. Se estima que los beneficiarios de la garantía
estatal de la pensión mínima en las AFP alcanzaban, a comienzos de
2006, a unas 60 mil personas, es decir, cerca de 10 por ciento de los
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pensionados del sistema. Pero dentro del sector público, en lo que dice
relación al número de pensionados -que son del orden de 850 mil-, las
pensiones mínimas representan casi el 90 por ciento. Aquí, claramente,
el daño previsional está instalado y hay que abordarlo. No veo otra
posibilidad. Porque nos van a castigar si, teniendo la responsabilidad
histórica -como dijo el Senador señor Núñez- de discutir sobre el
régimen previsional, no nos damos cuenta del daño provocado
particularmente a los empleados públicos. Hoy, cientos de miles de
esos trabajadores están esperando que su situación sea corregida. El
problema es el financiamiento.
Ese debate es posible, y creo que lo vamos a hacer.
Aprovechando la presencia de los señores Ministros de
Hacienda y del Trabajo, debo señalar que uno de los elementos que es
preciso destacar dice relación a que el actual esquema, al parecer, fue
construido solo para quienes tienen trabajo permanente y bien
calificado, con buena capacidad de ahorro. O sea, no se hizo pensando
en la realidad, en la que no todos cuentan siempre con un empleo, no
todos perciben buenos sueldos y no todos saben ahorrar.
El sistema, además, no escalona el otorgamiento de la
pensión mínima, de manera de permitir, por ejemplo, que un
trabajador con 15 años de cotizaciones acceda al 75 por ciento de dicha
pensión.
Por otra parte, a las mujeres, que jubilan antes que los
hombres, la ocupación no remunerada derivada de la maternidad por
cierto las castiga.
Aquí se debe analizar con claridad cómo construir un
mecanismo donde efectivamente aquellos que no cotizan, que tienen
lagunas, que no son tratados en forma adecuada por el mercado
laboral debido a insuficiencias propias del desarrollo económico, no
sean castigados en forma desmedida, a fin de poder ayudarlos; es
decir, de ser solidarios con ellos.
Señor Presidente, hoy no estaría dando cuenta de un voto
favorable si no tuviera la convicción de que se abordará un tema
esencial, como es el relativo a la concentración y a la existencia de un
mercado no competitivo. Tenemos que romper la concentración y hacer
que el mercado sea más competitivo. Para aquellos que creen con
firmeza en él, la verdad es que la competencia debería instalarse.
Después de 25 años de funcionamiento, se ha producido un alto grado
de concentración, francamente inaceptable, en el sistema: existen seis
AFP, no obstante que llegó a haber veintidós.
En lo que respecta a la búsqueda de soluciones, hay
quienes han propuesto que, siendo esta una demanda cautiva, debe
haber una posición tendiente a incorporar también a los trabajadores.
Pero, más que eso, existe convergencia en cuanto a que el sistema se
mantendrá.
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En ese sentido, debo señalar que la propia Presidenta
Bachelet ha dicho que, si nos comprometimos a llevar a cabo un
cambio sustantivo en el régimen de pensiones, hay que efectuarlo. “Sin
embargo,” -ha agregado- “esta vez no serán las AFP las que definirán
las reformas que hay que hacer”.
Por lo tanto, el Senado, y el Parlamento en general, están
llamados a realizar una gran reforma.
De otro lado, señor Presidente, hay una tecnocracia que se
instaló junto con el Régimen militar. Ministros y altos ejecutivos de la
dictadura pasaron a ocupar directorios y puestos gerenciales en las AFP
y en empresas en las cuales ellas tenían presencia. Sin embargo seamos justos-, es preciso recordar que, después de dieciséis años de
gobiernos de la Concertación, también se puede constatar el mismo
tipo de desplazamiento: la tecnocracia gubernamental concertacionista
se ha trasladado hacia los directorios mencionados. Y, por lo tanto,
muchos de los nuestros, críticos del sistema, se han incorporado a las
administradoras de fondos de pensiones.
En otro orden de ideas, se ha producido un debate
profundo respecto de si la entrada de los bancos otorgará mayor
competitividad al sistema. He conversado el asunto con el Senador
señor Zaldívar, con quien tenemos confianza en encontrar una receta
que permita mayor igualdad y más competitividad.
Lo cierto es que todos los análisis y las estadísticas indican
que las entidades bancarias ya están participando a través de grupos
extranjeros, como el Citigroup y los españoles Santander y BBVA. Y
esto, efectivamente, podría generar problemas de concentración. Por
tanto, la fórmula para hacer más competitivo el sistema debe
aclararse. Y ella solo es posible, en caso de que finalmente ingresen los
bancos -en lo cual muchos coincidimos-, si el BancoEstado juega un rol
importante.
Este último tiene un dueño: el Estado de Chile. Y tiene una
dueña, que es la Presidenta de la República. Así que aquí no es que la
entidad se mande sola. Por cierto, tiene normas, pero hay una cierta
voluntad que, efectivamente, puede orientar lo que haga, por supuesto
que dentro de la ley. Pero, si se transforma en una más del sistema,
deja de ser un banco del Estado. El BancoEstado debe cumplir roles
que satisfagan necesidades estatales sin violar la ley y sin que se
establezcan condiciones, privilegios o exigencias adicionales.
Señor Presidente, la concentración no da para más: 200
grandes empresas privadas del país y unos pocos fondos de inversión
externos han recibido el 80 por ciento de los fondos de pensiones. Hay
empresas que se han beneficiado económicamente. Son cinco los
grupos económicos más favorecidos.
Yo quiero a los trabajadores, que son propietarios de los
activos, en los directorios. Esto no va a resolver la situación, pero
parece absolutamente injusto e impropio que los dueños del capital no
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estén en ellos, que no tengan capacidad. Se pueden organizar, mas
necesitan representación.
Claramente, éste es un motivo de debate. Y vamos a
pelear porque efectivamente puedan incorporarse.
Deseo terminar señalando, señor Presidente, que en
Uruguay existe una AFP estatal: la Administradora de Fondos de
Ahorros Previsionales (AFAP). Lo señalo porque uno pudiera buscar los
buenos ejemplos. Y yo siento que uno de los compromisos con nuestro
Gobierno es que esta discusión la hagamos con seriedad.
La propiedad de la AFAP está integrada, en 51 por ciento,
por el Banco de la República Oriental del Uruguay; en 37 por ciento,
por el Banco de Previsión Social, y en 12 por ciento, por el Banco de
Seguros del Estado.
A junio de 2007, "AFAP República" representaba el 37,3
por ciento del total de afiliados; administraba el 56,2 del total de los
fondos de ahorro previsional, y presentaba una rentabilidad de 5,45
por ciento, la segunda más alta por encima del promedio del sistema
en los últimos cinco años.
Tiene, además, la tasa de comisión de administración más
baja del mercado, pese a contar solo con dieciocho sucursales.
Por lo tanto, señor Presidente, el debate acerca de las AFP
no lo estamos inventando. Y es algo que en aquellos países que nos
imitaron y copiaron el sistema ha sido superado.
Por eso, yo espero una discusión profunda sobre la
materia, para no desperdiciar la oportunidad de hacer una reforma
cabal en beneficio de los millones de trabajadores que esperan la
aprobación de esta normativa.
Voto a favor.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Se ha agotado la lista de Senadores
inscritos. Sin embargo, el Honorable señor Zaldívar ha manifestado
interés en fundamentar su voto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Muchas gracias, señor Presidente, por la
igualdad que me da.
Quizás esta altura del debate sea la más conveniente para
poder razonar.
La verdad es que ha ayudado mucho a la discusión la
forma como esta se ha ido desarrollando, porque creo que en las
últimas intervenciones se ha argumentado con bastante serenidad
sobre un tema que no es menor y se han dado opiniones claras, las
que, incluso, han sido muy coincidentes entre unas y otras bancadas. A
mí me hizo mucha fuerza, por ejemplo, escuchar el planteamiento del
Senador señor Gazmuri en paralelo con el del Honorable señor
Longueira. Hay un hilo conductor bastante grande.
Me parece que eso obedece, en parte, a la importancia del
asunto. Porque, sin lugar a dudas, para analizar una materia como esta
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no es bueno llegar con posiciones preconcebidas o tomar otras sobre la
base de eslóganes o de ciertas caricaturas que se hacen.
Hoy, señor Presidente, solamente quiero señalar -porque
creo que la verdadera discusión la tendremos cuando se estudie el
articulado del proyecto y las indicaciones que se formulen- dos o tres
cosas que me preocupan.
Lo primero es decir -aun cuando sea por mera relación
histórica- que del sistema antiguo, que colapsó el año 80, no quedó
nada. Se trataba de un régimen que no podía continuar. De manera
que quien quiera plantear una cosa distinta se estrella contra una gran
verdad. Por la forma en que fue llevado, por los abusos que se
cometieron, resultó, en definitiva, tremendamente dañino para el país y
para la gente.
¡Esa es la verdad más absoluta!
Producto de ello, surgió otro sistema, denominado “de
capitalización individual”, con las características que se conocen. Este,
más allá de la forma como fue concebido por sus autores, más allá de
lo que estos desearon, más allá de lo que uno pueda argumentar desde
un punto de vista meramente teórico, debe ser confrontado con la
realidad. Y es en esa dimensión donde es posible señalar que algunos
de los logros que se pretendieron no fueron conseguidos.
El Banco Mundial afirma, objetivamente, que el nuevo
modelo llegó solo a un tercio de los trabajadores. Puede ser. La
Comisión Marcel, por su lado -nos lo ha recordado el Senador señor
Allamand-, habla, en términos bastante objetivos también, de un 50
por ciento.
En definitiva, un porcentaje muy alto del sector laboral no
encontró seguridad previsional en el sistema. Y creo ello es algo que no
podemos negar.
Ante esta situación, el Gobierno, con responsabilidad,
tomó la decisión de corregir una estructura que ha evidenciado
problemas en su implementación.
Las razones de esto último pueden ser muchas. Es posible
que quienes idearon dicho régimen no hayan considerado la realidad
futura de la economía de mercado en Chile -puede ser-; que la
economía tendría tales y cuales crisis -puede ser-; que las
administradoras de fondos de pensiones no se desarrollarían en
plenitud, como debió suceder. Todos esos argumentos, en mi opinión,
a estas alturas sobran.
Lo importante es que hoy -al respecto, quiero expresar
claramente mi conformidad- ello sea corregido.
A fin de contar con un sistema de pensiones
medianamente reconocible para todos los chilenos, en la propuesta se
avanza en dos criterios centrales: la pensión básica solidaria y el aporte
previsional solidario.
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No me voy a extender en el análisis de cada uno de ellos,
pero creo que tal planteamiento llena el vacío existente y hace que el
modelo de previsión sea reconocible por la sociedad.
Esa materia y otras que discutiremos me mueven a dar mi
más absoluto respaldo a esta oferta de cambio y de mejoría presentada
por el Gobierno.
Sin embargo, hay un asunto que no quiero -excúseme,
señor Presidente- dejar para una discusión posterior. Prefiero anticipar
mi juicio en este momento. Por lo demás, se trata de algo que he
conversado con algunos Senadores (los Honorables señores Bianchi,
Flores y otros) y que nos preocupa altamente.
Se podrá decir lo que se quiera del sistema de fondos de
capitalización. Yo tengo muchas aprensiones al respecto. Pero hay una
cosa clara: ahí están los 105 mil millones de dólares que lo conforman.
¡Ahí están! No se puede decir lo mismo del régimen anterior. Es decir,
hoy los fondos de los trabajadores se encuentran resguardados y la fe
pública no ha sido defraudada. Por lo tanto, lo que corresponde hacer
ahora con esos recursos es ver cómo se cumple con cada una de las
personas que los enteraron. Y aquello se debe -hay que reconocerlo- a
que el sistema tenía un objetivo único.
En la actualidad, reclamamos más competencia -con
razón, porque hay poca- y queremos mayor eficiencia en la
administración, la que, por cierto, se requiere para entregar mejores
pensiones. Pero la fórmula que el Gobierno nos propone para esto
resulta -con toda lealtad, tengo que decirlo- la menos apropiada.
La verdad es que, para lograr una mejor administración y
una mayor competencia, el ingreso de los bancos no es el camino.
Donde estos han manejado fondos de pensiones -seamos claros- ha
habido problemas.
En segundo lugar, conocemos la historia. En 1982, 1983,
hubo una crisis bancaria en Chile. ¿O no se acuerdan? ¿Y qué pasó? El
sistema quebró y tuvo que intervenir el Estado. Hasta el día de hoy
varios bancos no han pagado su deuda. ¡Y ahora quieren acceder nada
menos que a los fondos de pensiones!
En realidad, no solo tenemos mala memoria, sino que, al
parecer, no aprendemos nada. Si hay algo que debemos cautelar son
los fondos de los trabajadores, ya sea el tercio de que habla el Banco
Mundial, el 50 por ciento, como indica la Comisión Marcel, o, en
definitiva, si logramos que el sistema funcione bien, el cien por ciento.
Porque esos recursos son sagrados y no pueden quedar entregados a
algún tipo de tuición de los bancos el día de mañana, sin un debido
control. Las experiencias en nuestro país han sido terribles en ese
ámbito.
Para finalizar, señor Presidente, diré un par de cosas más.
Los conflictos de interés se van a dar absolutamente. Aquí
nadie me puede decir que ello no ocurrirá.
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Hoy día la banca participa en una forma ambigua. Y a
quienes han dicho que ya está en el sistema les aclaro que eso no es
así, pues no se trata de filiales. ¡Si ahí está el problema! Y si
intervinieran como casas matrices o compraran una AFP, aun ahí los
conflictos de interés no se podrían cautelar. Y menos si acaso se
permite que manejen los fondos como filiales, con los mismos
directores, con los mismos empleados. Seamos claros: nadie puede
servir a dos señores. Y entre servir a los accionistas -donde están los
verdaderos intereses- y servir a unos trabajadores que quedan diluidos
en el tiempo, no les quepa la menor duda de cuál va a ser la opción.
Termino, señor Presidente, diciendo lo siguiente.
Actualmente, los fondos de pensiones alcanzan a 105 mil
millones de dólares. Todo el mercado de capitales llega a 250 mil
millones de dólares. Esto va a quedar entregado a tres o cuatro manos.
Aquí va a ser más importante ser director de un banco que ser
Senador; ser su presidente -del Banco de Chile, por ejemplo- que ser
Primer Mandatario. En consecuencia, hay un problema de fondo, un
problema nacional. Y esto no es una cuestión de una reforma
previsional más o de una reforma previsional menos: se trata de
determinar qué clase de país queremos.
Y de verdad, señor Presidente, creo que entregar a los
bancos los fondos de pensiones sería la mayor irresponsabilidad que
podríamos cometer como Senado. Nosotros debemos legislar pensando
en el interés superior de Chile. Aquí están de por medio no solo los
fondos de los trabajadores, sino también el orden público económico. Y
esto no puede quedar entregado a directorios o a directores de bancos.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos),
dejándose constancia de que se cumple el quórum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los
señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma,
Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa,
Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, RuizEsquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
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2.3. Boletín de Indicaciones.
Boletín de Indicaciones. Fecha 20 de noviembre, 2007. Indicaciones de S.E. La
Presidenta de la República y de Parlamentarios.

BOLETÍN NÚMERO 4.742-13
INDICACIONES
16.11.07

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL
PROYECTO DE LEY , EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE
PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL
TÍTULO I
Párrafo primero
ARTÍCULO 2º
letra g)

1.De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para eliminar en el primer párrafo de la letra g) la expresión
“o estimada”.
2.De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
reemplazar el párrafo tercero de la letra g) por el siguiente:
“En todo caso, el monto de la pensión no podrá ser inferior a 150 mil
pesos a partir del instante mismo de publicación de la presente ley. El
valor de este beneficio, se expresará en unidades de fomento al valor
que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.”.
Párrafo segundo
ARTÍCULO 3º
letra a)
3.Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituirla por la
siguiente:
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“a) Haber cumplido sesenta años las mujeres y sesenta y cinco años de
edad los varones.”.
4.De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para reemplazarla por la siguiente:
“a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad para los hombres y
sesenta años de edad para las mujeres.”.
5.De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para sustituirla por la siguiente:
“a) Haber cumplido sesenta años de edad en el caso de las mujeres y
sesenta y cinco de edad en el caso de los hombres.”.
6.De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazarla por la siguiente:
“a) Haber cumplido sesenta y cinco años en el caso de los hombres y
sesenta en el caso de las mujeres.”.
7.De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para agregar a continuación de la palabra “edad”,
la frase “los hombres y sesenta años las mujeres”.
8.De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para agregar a continuación de la expresión “años
de edad”, la frase “,en el caso de los hombres, o sesenta años de edad,
en el caso de las mujeres”.
9.Del Honorable Senador señor Letelier, para agregar a continuación
de la palabra “edad”, la frase “los hombres, y sesenta años de edad las
mujeres”.
letra b)

10.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir la expresión “grupo familiar” por “hogar” y la
frase “conforme a lo establecido en el artículo 28” por “utilizando
únicamente como instrumento de focalización la Ficha de Protección
Social.”.
11.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, y 12.- Del Honorable Senador señor RuizEsquide, para reemplazar el guarismo “60%” por “80%”.
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ARTÍCULO 4º
13.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 4º.- Para los efectos del artículo anterior, se entiende por hogar
el conjunto de personas que teniendo o no relación de parentesco,
comparten una misma vivienda y un presupuesto.”.
ARTÍCULO 5º
14.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para eliminar en su inciso final la frase “que carezcan de
recursos conforme lo establezca el Reglamento”.
ARTÍCULO 7º
15.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 7º.- El monto de la pensión básica solidaria de vejez será, a
contar del 1º de julio de 2008, de $ 82.500. Se devengará a contar de la
fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y
será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.”.
16.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la frase “, a contar del 1 de julio de 2009,” y
sustituir la frase “de la presentación de la solicitud señalada en el
artículo anterior” por “señalada en la letra a) del artículo 3º”.
17.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar la expresión “del 1 de julio de
2009,” por la expresión “de la entrada en vigencia de esta ley,”.
18.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide para sustituir “2009”
por “2008”.
ARTÍCULO 8º
19.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar la palabra “quince” por “diez” las dos veces
que aparece.
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20.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en el
inciso primero, la palabra “quince” por “cinco” y, en el inciso segundo, el
vocablo “doce” por “seis”.
Párrafo tercero
ARTÍCULO 9º
21.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente
inciso tercero, nuevo:
“Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable a las personas
que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia conforme a lo
dispuesto en la ley N° 16.744.”.
ARTÍCULO 10
22.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir, en el inciso primero, la palabra “final” por la
frase “básica solidaria de vejez”.
ARTÍCULO 11
23.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, en el párrafo primero de la letra b), a
continuación del punto seguido (.), las siguientes frases: “La aplicación
de este factor deberá producir como resultado que el valor presente de
los desembolsos fiscales para efectos del aporte previsional solidario
complementario a la pensión base, calculados al momento de la
jubilación, sean iguales tanto en la opción de retiro programado como de
renta vitalicia, ya sea ésta inmediata o diferida.”.
ARTÍCULO 12
24.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el
inciso segundo, la expresiones “de acuerdo al” por “o reciba una pensión
de sobrevivencia, regidas por el”, “dicha pensión” por “dichas pensiones”
y “ésta la” por “las”.
25.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “de la fecha de
presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior” por “del
cumplimiento de la edad establecida en el inciso anterior”.
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ARTÍCULO 13
26.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 13.- El monto de la pensión máxima con aporte solidario será,
a contar del 1º de julio de 2010, equivalente a 3,5 veces el monto de la
pensión básica solidaria.”.
27.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la frase “, a contar del 1 de julio de 2012,” y
sustituir “doscientos” por “trescientos”.
28.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar el guarismo “2012” por “2011” y la
frase “de doscientos mil pesos” por “el equivalente a cuatro veces el
monto de la pensión básica solidaria de vejez”.
29.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir el
guarismo “2012” por “2008”, y “doscientos mil” por “trescientos ochenta
mil”.
30.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para reemplazar “doscientos” por “trescientos”.
ARTÍCULO 14
31.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso
primero, la frase “de dicha pensión” por “en que cumpla sesenta años de
edad” y, en el inciso segundo, suprimir la expresión “de vejez” y
reemplazar la frase “el total del saldo anterior” por “la pensión
autofinanciada de referencia”.
ARTÍCULO 15
32.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en el
inciso primero, la preposición “a” que sigue a la expresión “de restar”
por “, según corresponda, a 60 o”.
33.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para intercalar, en el inciso primero, a continuación
de la expresión “de restar a 65”, la frase “, en el caso de los hombres, o
de restar a 60, en el caso de las mujeres,”.
ooo
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34.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para introducir, a continuación del artículo 15, el
siguiente Párrafo, nuevo:
“Párrafo Tercero Bis.
Incentivo a la selección del momento de la pensión de vejez.
Artículo 15 A.- Las personas que se encuentren en alguna de las
situaciones descritas en los artículos 9º, 10 y 11 de esta ley podrán
optar, una vez que hayan cumplido la edad legal para pensionarse, por
postergar su respectiva solicitud de pensión por a lo menos un año. En
tal caso, se aplicarán las disposiciones siguientes:
1º.
Formulada la opción de postergación antes indicada, se procederá
al cálculo del correspondiente Aporte Previsional Solidario de Vejez, de
conformidad a las normas establecidas en esta ley como si se hubiera
presentado la solicitud de pensión al momento de cumplir la respectiva
edad legal.
2º.
El monto que resulte de la aplicación de lo señalado en el número
precedente, se depositará mensualmente en la cuenta de capitalización
individual de la persona que realizó la opción de postergación antes
indicada.
3º.
Cumplido el respectivo período de postergación, la persona que
ejerció la opción a que se refiere este artículo, podrá presentar su
solicitud de pensión. Para efectos del cálculo de la correspondiente
pensión autofinanciada de referencia, sólo se considerará el saldo que
haya tenido en su cuenta de capitalización individual al momento de
cumplir la edad legal para pensionarse.”.
Párrafo cuarto

ooo

35.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
agregar, a continuación del epígrafe, el siguiente artículo, nuevo:
“….- Para
entrega de
negocio de
50% de las

sostener el mayor gasto en el cual incurra el Estado en la
este beneficio, se establece un impuesto específico sobre el
las Administradoras de Fondos de Pensiones equivalente al
utilidades de éstas.”.
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ARTÍCULO 16
letra a)
36.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazarla por
la siguiente:
“a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta o sesenta y
cinco años, según corresponda.”.
37.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituirla por la siguiente:
“a) Tener menos de sesenta y cinco años de edad, en el caso de los
hombres, y menos de sesenta años, en el caso de las mujeres.”.
38.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para reemplazarla por la siguiente:
“a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta años si son
mujeres o sesenta y cinco años sin son hombres.”.
39.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
sustituirla por la siguiente:
“a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta años en el
caso de las mujeres o sesenta y cinco años de edad en el caso de los
hombres.”.
40.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar la frase “y menos de sesenta y
cinco años” por “y menos de 65 años, en el caso de los hombres, y
menos de 60 años, en el caso de las mujeres”.
41.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación de la palabra “años”, la frase
“para los hombres y sesenta años para las mujeres”.
letra c)
42.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir la palabra
“continuos” por “en los últimos seis años”.
43.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar la frase “a la fecha de presentación de la
solicitud para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez” por “a la
fecha del accidente ocurrido en el territorio nacional”.
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ARTÍCULO 17
44.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“Una vez que se certifique la situación de invalidez del solicitante, por la
comisión médica correspondiente, se otorgará en forma automática y sin
posterior trámite, la pensión solidaria de invalidez.”.
Párrafo quinto
ARTÍCULO 20
45.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte previsional las
personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de
1980, y que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso
precedente, siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la
pensión básica solidaria de invalidez.”.
ARTÍCULO 22
46.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
47.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituirlo por el
siguiente:
“Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o
aporte previsional solidario de invalidez.”.
48.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
“a) Suprímase en el encabezado de su inciso primero la expresión “o
reinicie” y agréguese a continuación de la palabra “laborales”, la frase
“una vez devengado el respectivo beneficio”.
b) Incorpórese en su inciso primero una letra c) nueva del siguiente
tenor:
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“c) Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral mensual
superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez.”.
c) Reemplácese su inciso segundo por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso precedente, se aplicará con
la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien por ciento, durante
los dos primeros años en que el beneficiario perciba ingresos laborales,
contados desde que hubiese iniciado actividades laborales una vez
devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario perciba ingresos
laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra anterior,
sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a que
aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto
año se aplicará la totalidad de la reducción.”.
d) Suprímase su inciso tercero.
e) Agréguese en su inciso cuarto, a continuación del punto final (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En todo caso, los plazos
establecidos en el inciso segundo se computarán nuevamente si el
beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos años
continuos.”.
49.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en la
letra b), el guarismo “1,5” por “2,5”.
ARTÍCULO 23
50.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “65 años de
edad” por “la edad señalada en la letra a) del artículo 3º”.
51.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituir, en el inciso primero, la frase “en que
cumpla 65 años de edad” por “en que cumpla 65 años de edad, en el
caso de los hombres, o en que cumpla 60 años de edad, en el caso de
las mujeres”.
52.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazar la
frase “65 años de edad” por “sesenta o 65 años de edad, según
corresponda”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1538 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

53.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para intercalar, a continuación de la frase “65 años
de edad”, la siguiente “, si es hombre, y sesenta si es mujer”.
54.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
intercalar, a continuación de la frase “65 años de edad”, la siguiente “en
el caso de hombres y sesenta en el caso de mujeres”.

ooo
55.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis, nuevo:
“Artículo 23 bis. El Instituto de Previsión Social administrará el sistema
solidario. En especial, le corresponderá conceder los beneficios que éste
contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos, cuando proceda. El
reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de operación y pago
de los beneficios del sistema solidario y las normas necesarias para su
aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500,
de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de
pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la
cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto de
Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.”.

Párrafo sexto
ARTÍCULO 26
56.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en el inciso primero, la letra b).
57.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en el inciso primero, la letra c).

58.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en la letra
c) del inciso primero, a continuación de la palabra “antecedentes”, la
frase “para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio,”.
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59.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar, en el inciso
segundo, la siguiente oración final: “Para tal efecto, se entenderá que el
beneficiario se ha negado, transcurridos tres meses desde el
requerimiento que le efectúe el Instituto de Previsión Social,
personalmente o en la forma que determine el reglamento, sin haberse
sometido a las reevaluaciones.”.
60.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir el inciso tercero.
61.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
tercero, a continuación de la expresión “Social,” la frase “cualquier
circunstancia que incida en”, y de la palabra “beneficios”, la frase “,
conforme a lo que establezca el reglamento”.
62.- De S. E. la Presidenta de la República, y 63.De
los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma,
para suprimir el inciso cuarto.
64.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar, en el inciso
quinto, las siguientes frases finales: “El beneficiario podrá solicitar que
se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses contado desde
que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el plazo
sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio.”.
65.- De S. E. la Presidenta de la República, para suprimir, en el inciso
sexto, la frase “deje de concurrir alguno de los requisitos legales
establecidos para su otorgamiento o”, y reemplazar la palabra “cese” por
“extinción”.
66.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar el siguiente
inciso final, nuevo:
“Las personas que, reuniendo los requisitos, reciban la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez que establece esta ley, no la perderán
cuando trabajen, salvo que con sus ingresos, incluido el sueldo, dejen de
pertenecer al 60% más pobre de la población.”.

ooo
67.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación del artículo 27, el siguiente artículo 27 bis, nuevo:
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“Artículo 27 bis.- La pensión básica solidaria de vejez e invalidez que
perciban los beneficiarios que sean carentes de recursos, en los términos
del libro II del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, no estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del
decreto ley N° 3.500, de 1980. Asimismo, no estarán obligados a
realizar dicha cotización los pensionados señalados en el inciso segundo
transitorio de la presente ley.”.

ARTÍCULO 28
68.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 28.- Créase un Consejo Previsional, que funcionará en el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que tendrá por misión dictar
las normas para establecer la forma de acreditar los requisitos
establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario;
para determinar quiénes componen un hogar, señalará el o los
instrumentos técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el
Instituto de Previsión Social para determinar lo establecido en la letra b)
del artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso total de cada hogar.
El o los instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los
mismos para toda la población. Además, fijará los criterios para definir el
umbral de focalización que determinará quienes pertenecen al 60% más
pobre de la población en Chile; la forma y circunstancias en que se
harán efectivas las causales de cese de los beneficios del sistema
solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto
de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los
requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias
para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
El Consejo estará integrado por el Subsecretario de Previsión Social, que
lo presidirá, y cuatro miembros designados por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, que prestará su asentimiento en
una única votación al conjunto de los propuestos y adoptará el acuerdo
por las cuatro séptimas partes de sus integrantes. Los miembros así
designados durarán tres años en su cometido y podrán ser designados
nuevamente para el cargo sólo en una oportunidad. En caso de
incapacidad o renuncia de un miembro, este será sustituido por el
Presidente con acuerdo del Senado, en los términos señalados, por el
lapso que faltare al integrante que cesó en su puesto.”.
69.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para reemplazar el guarismo “60%” por “80%”.
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ARTÍCULO 29
70.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para suprimir la expresión “o imponentes”.
ARTÍCULO 30
71.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
primero, a continuación del vocablo “recursos”, la frase “, conforme lo
establezca el reglamento,”.
ARTÍCULO 31
72.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
primero, a continuación de la primera oración, la siguiente: “El monto
del subsidio corresponderá al valor de las pensiones asistenciales para
menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de junio de 2008.”.
73.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en el
inciso primero, la frase “a que se refiere la ley Nº 18.600” por “o física”.
74.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir, en el inciso primero, la segunda oración por la
siguiente: “Este subsidio tendrá un monto equivalente a la pensión
básica solidaria.”.
75.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación del inciso primero, el siguiente, nuevo:
“El subsidio a que se refiere el presente artículo se reajustará a partir
del 1° de enero de cada año, en el cien por ciento de la variación
experimentada por el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año
anterior a la fecha en que opere el reajuste respectivo.”.

ooo
76.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para intercalar, a continuación del artículo 33, el
siguiente Párrafo séptimo, nuevo:
“Párrafo Séptimo
Del Consejo del Sistema de Pensiones Solidarias
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Artículo 33 A.- Créase un Consejo del Sistema de Pensiones Solidarias,
organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio
de Hacienda y estará excluido de la aplicación de las normas contenidas
en el Título II de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
Este Consejo estará compuesto por 8 miembros, nombrados de a pares,
cada 2 años, por el Presidente de la República con el acuerdo de las dos
terceras partes de los senadores en ejercicio. Para estos efectos, el
Sistema de Alta Dirección Pública elaborará una nómina de 5 personas
que presentará al Presidente de la República con, a lo menos, 90 días de
anticipación al vencimiento del período de los consejeros que deben
reemplazarse, y el Presidente hará la elección y la enviará al Senado
para su aprobación dentro de los 15 días siguientes de recibida dicha
nómina.
Si el Senado rechazare la proposición del Presidente de la República,
éste deberá enviar un nuevo par de nombres, que excluya a los
anteriormente presentados. De ser necesario, requerirá una nueva
nómina de 5 personas al Sistema de Alta Dirección Pública. Igualmente,
si fuere necesario, se extenderá, por el solo ministerio de la ley, la
duración de los consejeros que se trata de reemplazar hasta que se
produzcan los respectivos nombramientos de conformidad a las
disposiciones precedentes.
Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y podrán ser reelegidos.
Cesarán en sus cargos en la fecha de terminación del respectivo período,
momento en que asumirá su reemplazante; salvo en el caso de
extensión señalado en el inciso precedente, en que el referido reemplazo
se producirá al quinto día de recibida por el Presidente del Consejo la
comunicación del Senado con la aprobación de los nombramientos.
Para ser consejero se requerirá estar en posesión de un título profesional
de una universidad reconocida por el Estado, y tener una amplia y
destacada trayectoria en el ámbito económico o previsional.
Corresponderá a los Ministerios de Trabajo y de Hacienda proponer los
perfiles profesionales, de competencias y de aptitudes que deberán
cumplir los candidatos.
Artículo 33 B.El Presidente del Consejo del Sistema de Pensiones
Solidarias será elegido por los consejeros de entre ellos mismos, durará
4 años en dicho cargo y podrá ser reelegido.
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Los consejeros tendrán derecho a una dieta de 3 UTM por sesión, con un
tope de 36 UTM por mes. Ambos montos se elevarán al doble en el caso
del Presidente.
Para sesionar, el Consejo requerirá de la mayoría absoluta de sus
integrantes. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de
presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.
La Superintendencia de Pensiones facilitará las dependencias y el
personal necesario para el funcionamiento del Consejo.
Artículo 33 C.- El Consejo deberá velar por el funcionamiento adecuado
y objetivo, desde un punto de vista técnico y económico, del Sistema de
Pensiones Solidarias. Para cumplir tal objetivo deberá:
a)
Fijar las políticas y criterios por los cuales ha de regirse el
otorgamiento de los beneficios contemplados en el Título I y en los
Párrafos I y III del Título III de esta ley.
b)
Fijar los criterios por los cuales ha de regirse el funcionamiento del
Fondo de Educación Previsional contemplado en el Párrafo Cuarto del
Título II de esta ley.
c)
Supervisar el cumplimiento de las políticas y criterios señalados en
las letras precedentes, pudiendo dar instrucciones precisas a este
respecto a los organismos públicos que corresponda.”.

Párrafo séptimo
ARTÍCULO 34
número 9)
77.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
sustituirlo por el siguiente:
“9. Introdúcense las siguientes modificaciones al Párrafo 3º del Título VI
del decreto ley Nº 3.500, de 1980:
a) Sustítuyese el epígrafe por el siguiente: “Del Fondo Solidario de
Pensiones Complementarias”.
b) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:
“Artículo 65.- Créase el Fondo Solidario de Pensiones Complementarias,
administrado por el Instituto de Previsión Social, constituido por las
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cotizaciones voluntarias de 2% del ingreso para fines previsionales de
los cotizantes de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las cotizaciones acumuladas por el Fondo Solidario de Pensiones
Complementarias en el año anterior a su gasto, serán distribuidas al 1
de junio y al 1 de diciembre de cada año entre aquellos pensionados
cuya renta vitalicia sea menor al 70 por ciento del salario promedio de
los 25 mejores años cotizados, a prorrata de su aporte, y hasta el límite
del mencionado 70 por ciento.".

TÍTULO II

Párrafo segundo
ARTÍCULO 38
78.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir los números 6, 7, 8, 9 y 10.
Párrafo tercero
79.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituirlo por el
siguiente:
“Párrafo tercero
Comisiones de Usuarios
Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
que estará integrada por dos representantes de los trabajadores, uno de
los empleadores, uno de los pensionados y un académico universitario
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de
Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las
evaluaciones que sus miembros efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones, y proponer las estrategias de educación y difusión
de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia administrativa
para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los órganos
públicos pertinentes.
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La Comisión a que se refiere este artículo estará especialmente facultada
para conocer y ser informada por la Subsecretaría de Previsión Social, la
Superintendencia de Pensiones, las Administradoras de Fondos de
Pensiones y el Instituto de Previsión Social, según corresponda, de las
siguientes materias:
a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley
para las instituciones públicas y privadas del Sistema de Pensiones;
b) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se
refiere el artículo 59 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980;
c) Proceso de licitación para la Administración de Cuentas de
Capitalización Individual, regulado en el Título XV del decreto ley N°
3.500, de 1980, y
d) Estrategias de educación y difusión que se implementen para el
sistema previsional, así como la asignación de los recursos del Fondo
para la Educación Previsional.
La Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones deberá emitir un
informe anual que contenga los resultados y conclusiones de sus
observaciones al sistema de pensiones y las propuestas que efectúe
sobre la estrategia de educación y difusión de dicho sistema. Dicho
informe deberá ser remitido a la Cámara de Diputados y difundido
conforme al procedimiento y modalidades que establezca el reglamento.
Artículo 40.- Cada Administradora de Fondos de Pensiones, deberá
contar con una Comisión de Usuarios, la que estará integrada por dos
representantes de sus afiliados, uno de los empleadores que tenga
trabajadores que coticen en ella, uno de sus pensionados y un
académico universitario que la presidirá.
Las Comisiones a que se refiere este artículo, tendrán como función
informar a la Superintendencia de Pensiones sobre las evaluaciones que
efectúen acerca del funcionamiento de su respectiva Administradora de
Fondos de Pensiones y, para ese solo efecto, estarán facultadas para
conocer y ser informadas por dicha Superintendencia y la
Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente, de las materias
a que aluden las letras a), b) y c) del inciso quinto del artículo
precedente.
La Superintendencia de Pensiones otorgará la asistencia administrativa
para el funcionamiento de estas Comisiones y les remitirá, anualmente,
un informe sobre la correspondiente Administradora, que contendrá los
respectivos procesos de fiscalización efectuados durante el año
calendario anterior.
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Artículo 41.- Las Comisiones de Usuarios a que se refiere el presente
párrafo, no estarán facultadas para intervenir en la administración o
fiscalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones, ni de los
Fondos de Pensiones.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las
funciones e integración de las Comisiones a que se refiere este párrafo y
la forma de designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e
inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás normas
necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de las
Comisiones percibirán una dieta de cargo fiscal equivalente a un monto
de seis unidades de fomento por cada sesión, con un límite máximo
mensual de doce unidades de fomento.”.
80.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:
“ Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo ….- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones
públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones
y un académico universitario, que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de
Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre
las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el
funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las
estrategias de educación y difusión de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia
administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los
órganos públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y
la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos
y
las
demás
normas
necesarias
para
su
adecuado
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funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una
dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por
cada sesión, con un límite máximo mensual de doce unidades de
fomento.”.
ARTÍCULO 39
81.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituirlo por el
siguiente:
“Artículo 39.- Créase una Comisión de Afiliados por cada una de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, que estará integrada por dos
representantes de los afiliados, uno de los empleadores, uno de los
pensionados y un representante del Ministerio del Trabajo
que la
presidirá. Asimismo, créase una Comisión de Afiliados del Sistema de
Pensiones que estará integrada por siete personas, tres representantes
de los afiliados, dos de los pensionados, uno de los empleadores y un
representante del Ministerio del Trabajo.
Los representantes de los trabajadores afiliados serán designados por el
Ministerio del Trabajo de quinas propuestas por las organizaciones
nacionales de trabajadores más representativas.
Los
representantes de los pensionados serán designados
por el
Ministerio del Trabajo de quinas propuestas por las organizaciones de
Pensionados más representativas.
Los representantes de los empleadores serán designados por el Ministerio
del Trabajo de quinas propuestas por las principales organizaciones de
empleadores.
Los Directores que corresponda elegir a las AFP en las empresas de
cualquier naturaleza en que se inviertan los Fondos de Pensiones serán
propuestos por las respectivas Comisiones de Afiliados, los que deberán
establecer alianzas obligatorias con otras Comisiones para hacer elegir
sus candidatos.”.
82.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del inciso segundo, los siguientes, nuevos:
“Los afiliados elegirán a uno de los miembros de la Comisión de Usuarios
de la Administradora a la cual pertenecen, con el propósito de que los
represente en el Directorio de la misma.
El miembro electo de la Comisión de Usuarios, podrá ser candidato para
formar parte del directorio de las empresas en donde las
Administradoras invierten sus valores.”.
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Párrafo cuarto
ARTÍCULO 42

83.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituirlo por el
siguiente:
“Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación Previsional, administrado
por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar
financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos
del Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos
públicos, previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por un representante de los
afiliados, por un representante de
los pensionados y por un
representante de los empleadores que integren las Comisiones de
Afiliados
del Sistema de Pensiones, designados de acuerdo a la
modalidad indicada para estos efectos, la Subsecretaría de Previsión
Social y por un representante del Instituto de Previsión Social.”.
84.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar, en el inciso primero, las frases “la
Subsecretaría de Previsión Social” por “el Consejo Previsional” y “dicha
Subsecretaría” por “dicho Consejo”, y eliminar la frase “, previa
propuesta del Comité de Selección”.
85.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
segundo, a continuación de la frase “Subsecretaría de Previsión Social”,
la siguiente “, por un representante de la Superintendencia de
Pensiones”.
Párrafo quinto
ARTÍCULO 45
número 1.

86.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación de la expresión “de 1980,”, la frase “en el decreto con
fuerza de ley Nº 101, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social”.
número 5.
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87.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
número 6.
88.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar la frase “general aplicación para su
aplicación y cumplimiento,” por “carácter general”.
número 9.
89.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir la frase “desarrollo de las materias de su
competencia” por “ejercicio de sus atribuciones”.
número 10.
90.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación del vocablo “leyes”, la siguiente frase: “, especialmente
conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza de ley Nº
101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
número 11.
91.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
número 12.
92.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
ARTÍCULO 46
93.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación de la frase “traspásanse las funciones”, la siguiente “de la
Superintendencia de Seguridad Social”.
ARTÍCULO 48
94.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
ARTÍCULO 50
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letra f)
95.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirla.
Párrafo sexto
ARTÍCULO 52
96.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
97.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para agregar, en el inciso primero, la siguiente
oración final: “Asimismo, deberán traspasarse todas sus sucursales,
infraestructura tecnológica y física con que cuenta el Instituto de
Normalización Previsional, incluyendo la relacionada con la prestación de
servicios de recaudación y pago a otras entidades como el FONASA y el
Instituto de Seguridad Laboral.”.
ARTÍCULO 53
número 5.
98.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.

número 7.
99.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
100.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar la frase “de derecho público o
privado” por “de derecho público”, e intercalar, a continuación de la
expresión “seguridad social,”, la frase “que no sean de aquellas regidas
por el decreto ley Nº 3.500, de 1980,”.
ooo
101.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del número 8, el siguiente, nuevo:
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“9. Celebrar convenios con organismos públicos y privados para realizar
tareas de apoyo en la tramitación e información respecto de los
beneficios del Sistema Solidario.”.
ARTÍCULO 54
102.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
103.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
primero, a continuación del término “Datos Previsionales”, la siguiente
frase “, conforme a lo dispuesto en el reglamento”.
104.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación
de la expresión “y antecedentes”, la frase “que tengan en su poder y
resulten estrictamente”.
105.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del inciso tercero, el siguiente, nuevo:
“El peticionario de un beneficio del Sistema Solidario deberá entregar al
Instituto de Previsión Social toda la información que éste le requiera con
el objeto
de
acreditar el cumplimiento
de
los
requisitos
correspondientes.”.

ARTÍCULO 57
letra f)
106.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirla.

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
107.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, y 108.- De los Honorables Senadores señores Allamand,
Espina, García, Prokurica y Romero, para suprimir este epígrafe.
ARTÍCULO 58
109.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
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110.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social mantendrá una red de
Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con el
objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación
en materias previsionales a sus usuarios, facilitando el ejercicio de los
derechos que les correspondan. El Instituto podrá celebrar convenios
con el Fondo Nacional de Salud y el Instituto de Seguridad Laboral, para
atender también en dicha red a usuarios de éstos, a fin que puedan
ejercer sus derechos y recibir prestaciones en los respectivos sistemas.”.
111.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar la frases “consultará una red de
Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional” por
“celebrará convenios con las Municipalidades a lo largo del país” y
“sistema previsional,” por “sistema de pensiones solidarias,”.
ARTÍCULO 59
112.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
113.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar su encabezamiento por el
siguiente:
“Artículo 59.- Mediante los convenios con las Municipalidades a que se
refiere el artículo precedente, el Instituto de Previsión Social cumplirá
las siguientes funciones:”.

número 1.
114.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimirlo.
número 3.
115.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituirlo por el siguiente:
“3. Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del
Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley, y
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recibir y tramitar las reclamaciones que presenten los titulares de los
beneficios que él otorga.”.
número 6.
116.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, y 117.- De los Honorables Senadores señores Allamand,
Espina, García, Prokurica y Romero, para suprimir la frase “o los
reglamentos”.
ARTÍCULO 60
118.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
119.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 60.- Para lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, el
Instituto de Previsión Social se encontrará facultado para que a través
de los Centros de Atención Previsional Integral, entreguen a los afiliados
que les consulten un listado actualizado por Región de los Corredores de
Seguros de Rentas Vitalicias que están facultados para ingresar
consultas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión y de
los Asesores Previsionales autorizados para asesorar a los pensionables.
El listado del inciso anterior estará actualizado mensualmente por la
Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de
Pensiones, respectivamente.”.
120.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 60.En virtud de los convenios que el Instituto de
Previsión Social celebre según lo dispuesto en el Nº 4 del artículo 59 con
las entidades o personas jurídicas indicadas en el Nº 7 del artículo 53,
éste podrá:
a) Recibir y tramitar, total o parcialmente, las solicitudes de los
beneficios que dichas entidades o personas jurídicas administren;
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a dichas entidades
o personas jurídicas;
c) Pagar los beneficios que administren dichas entidades o personas
jurídicas, y
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d) Recibir y remitir a quien corresponda los reclamos que se presenten
por los usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de
carácter general las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios
a que se alude en este artículo.”.
ARTÍCULO 61
121.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, y 122.- De los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para incorporar los
siguientes incisos, nuevos:
“El Instituto de Seguridad Laboral tendrá las funciones y atribuciones
que confiere al Instituto de Normalización Previsional el decreto ley Nº
3.502 para la prestación de los beneficios contemplados en la Ley Nº
16.744.
No obstante lo anterior, tales beneficios sólo podrán ser otorgados por el
Instituto de Seguridad Laboral respecto de los siguientes trabajadores:
a) Aquellos que a la fecha de publicación de la presente ley sean
afiliados al Instituto de Normalización Previsional;
b) Los trabajadores independientes o por cuenta propia que a la fecha
señalada en la letra anterior estén cubiertos por el Seguro Social de la
Ley Nº 16.744 o que en el futuro queden cubiertos;
c) Los trabajadores de empresas creadas con posterioridad a la misma
fecha y que no pudieran afiliarse al sistema mutual.
Lo anterior no obsta a que los trabajadores afiliados al Instituto de
Seguridad Laboral puedan traspasarse a las Mutualidades de
Empleadores de la Ley Nº 16.744.”.
123.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para efectuar las siguientes modificaciones:
a) Sustituir el guarismo “52” por “53 Nº 6”
b) Incorporar los siguientes incisos, nuevos:
“El Instituto de Seguridad Laboral quedará sujeto a las mismas normas
de funcionamiento, fiscalización y sanciones que rigen a las Mutuales de
Empleadores en conformidad a la ley Nº 16.744.
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El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el Sistema de Alta
Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882.”.
124.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira,
para agregar el siguiente inciso, nuevo:
“No obstante lo anterior, los beneficios sólo podrán ser otorgados por el
Instituto de Seguridad Laboral respecto de los siguientes trabajadores:
a) Aquellos que a la fecha de publicación de la presente ley sean
afiliados al Instituto de Normalización Previsional;
b) Los trabajadores independientes o por cuenta propia que a la fecha
señalada en la letra anterior estén cubiertos por el Seguro Social de
la Ley Nº 16.744 o que en el futuro queden cubiertos;
c) Los trabajadores de empresas creadas con posterioridad a la misma
fecha y que no pudieran afiliarse al sistema mutual.
Lo anterior no obsta a que los trabajadores afiliados al Instituto de
Seguridad Laboral puedan traspasarse a las Mutualidades de
Empleadores de la Ley Nº 16.744.”.

ARTÍCULO 63
125.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir, en las letras a) y b) la frase “Instituto de
Normalización Provisional” por “Instituto de Seguridad Laboral”.

TÍTULO III

126.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir su
epígrafe por el siguiente:
“TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES Y DE LA
TERCERA EDAD”

Párrafo primero
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ARTÍCULO 64
127.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para suprimir el término “vivo”.
ARTÍCULO 65
128.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente
al 10% de la pensión básica solidaria por cada hijo nacido vivo.”.
129.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazar, en el
inciso primero, el vocablo “doce” por “veinte”
130.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para sustituir, en el inciso primero, la frase “doce
ingresos mínimos” por “dieciocho ingresos mínimos”.
131.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para reemplazar, en el inciso primero, la expresión “65 años” por “60
años de edad”.
132.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para agregar, en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido (.), las siguientes oraciones: “Esta bonificación
será incrementada en un 25% de su valor nominal, para las mujeres que
residan en forma permanente en zonas extremas. El tiempo de
permanencia mínima en zonas extremas será el que indica la letra c) del
artículo 3º, contado entre la fecha de nacimiento del hijo y la fecha en
que cumpla los requisitos para solicitar el beneficio.”.
133.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituir los incisos segundo y tercero por el
siguiente:
“Esta bonificación y la rentabilidad que ella produzca no se considerarán
para efectos del cálculo de la respectiva pensión autofinanciada de
referencia.”.
134.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “65 años de edad” por
“”60 años edad”.
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135.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, y 136.De los Honorables Senadores señores
Ávila y Vásquez, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “la mujer
cumpla los 65 años de edad” por “la mujer cumpla los 60 años de edad”.
ARTÍCULO 66
137.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituir, en el inciso primero, la frase “en el
mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad” por “dentro
de los seis meses siguientes al nacimiento del hijo”.
138.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para reemplazar, en el inciso primero, la frase “65 años de edad” por
“60 años de edad”.
139.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, y 140.De los Honorables Senadores señores
Ávila y Vásquez, para sustituir, en el inciso primero, la frase “cumpla los
65 años de edad” por “cumpla los 60 años de edad”.
141.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, y 142.De
la
Honorable Senadora señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y
Sabag, para reemplazar, en el inciso primero, el guarismo “65” por “60”.
143.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para sustituir el inciso segundo por el siguiente:
“Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica solidaria de
vejez, se le enterará la bonificación en una cuenta de capitalización
individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla 60 años de edad,
que se abra al efecto.”.
144.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para suprimir, en el inciso tercero, el párrafo final.
ARTÍCULO 69
145.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir las siguientes frases: “y toda otra norma
necesaria para la adecuada aplicación del presente Párrafo y sus
disposiciones transitorias”.
Párrafo segundo
ARTÍCULO 70

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1558 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

146.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para agregar, en el inciso primero, a continuación del punto
aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones: “En
este caso, el juez deberá siempre fijar como traspaso una proporción del
total de los fondos; esta proporción se aplicará por igual a las
cotizaciones obligatorias, y a las cotizaciones voluntarias y los depósitos
convenidos, cuyos montos se traspasarán en igual calidad a las
respectivas cuentas del cónyuge beneficiario. Tales traspasos no se
considerarán retiro para ningún efecto legal. Si el cónyuge beneficiario
después retirare los fondos, cuando fuere procedente, será el único
responsable de los impuesto que pudieren afectarles.”.
Párrafo tercero
ARTÍCULO 72
147.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
primero, en la primera oración, a continuación del vocablo “trabajador”,
la frase “que tengan contratado”; y en la segunda oración, agregar, a
continuación del término “percibirá”, la palabra “sólo”, y sustituir las
frases “y se imputará a las cotizaciones que el empleador deba declarar
y pagar por el respectivo trabajador” por “que registre el respectivo
trabajador en el Sistema de Pensiones establecido en el referido decreto
ley”.
148.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar, en el inciso primero, el guarismo “35” por
“25” y la palabra “cincuenta” por “sesenta”.
149.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para intercalar, en el inciso segundo, a continuación del vocablo
“individual”, la siguiente frase “, por subsidio para trabajadores
jóvenes”.
150.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo.
“En todo caso, el pago del subsidio para los empleadores sólo se
verificará respecto de aquellos meses en que el empleador entere las
cotizaciones de seguridad social correspondientes al respectivo
trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el
inciso primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.”.
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151.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso
tercero, por el siguiente:
“El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en el evento que
la remuneración del trabajador se incremente por sobre el límite
establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción
del beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.”.
152.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para incorporar, a continuación del inciso tercero, el siguiente, nuevo:
“La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores
jóvenes, de los incisos anteriores, no será considerada para efectos del
cálculo del aporte adicional a que se refiere el artículo 53 del decreto ley
Nº 3.500, de 1980.”.
ooo
153.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del artículo 72, el siguiente artículo 72 bis,
nuevo:
“Artículo 72 bis.- Los trabajadores a los que se refiere el artículo
anterior, que transformen sus cuentas de ahorro bancario en cuentas de
ahorro previsional voluntario, el Estado les otorgará un subsidio
equivalente al monto total de los recursos que hubieren depositado en la
cuenta de ahorro.
Un 50 por ciento del aporte se entregará al titular de la cuenta al
momento de la conversión de la misma y el otro 50 por ciento se
otorgará en cuotas, hasta el momento de hacerse efectiva su jubilación.
La cuenta de ahorro previsional voluntario no podrá volver a ser
transformada en cuenta de ahorro bancario.”.
ARTÍCULO 73
154.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso
segundo, la oración “La Superintendencia de Pensiones establecerá,
mediante norma de carácter general,” por “Un reglamento emitido a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será
suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá”, y suprimir la
preposición “de” la penúltima vez que aparece.
ooo
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155.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para incorporar, a continuación del artículo 73, el siguiente artículo 73
bis, nuevo:
“Artículo 73 bis.- Los trabajadores afiliados al sistema del decreto ley Nº
3.500, de 1980, con cotizaciones continuas por un período de cuarenta y
ocho meses para zonas extremas y cuyo promedio de remuneraciones
imponibles del período sea igual o superior a trescientos mil pesos,
tendrán derecho a un subsidio estatal equivalente al 10 por ciento del
monto cotizado para pensión durante dichos períodos. Este subsidio se
repetirá cada vez que el trabajador complete 48 meses cotizados
ininterrumpidamente.
Para el caso de los trabajadores de otras zonas del país y que
cumpliendo los requisitos de ingreso, del inciso anterior, completen
sesenta meses de cotizaciones ininterrumpidas tendrán derecho al
subsidio estatal en el mismo porcentaje del inciso anterior.
El subsidio indicado en el inciso anterior se depositará al mes siguiente
de completados los cuatro o cinco años, de acuerdo a los incisos
anteriores, en una cuenta de capitalización individual separada para este
efecto.
La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores, de
los incisos anteriores, no será considerada para efectos del cálculo del
aporte adicional a que se refiere el artículo 53 del decreto ley Nº 3.500,
de 1980.
La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores,
deberá permanecer en el mismo tipo de fondo en que se encuentren las
cotizaciones obligatorias.
Para efectos de mantener actualizado el ingreso de remuneraciones
imponibles del inciso primero, éste se reajustará en la variación que
experimente el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de
Estadísticas.”.
ooo
156.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a
continuación del artículo 74, el siguiente Párrafo tercero bis, nuevo:
“Párrafo tercero bis
Subsidios previsionales a los trabajadores de la tercera edad
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Artículo .- Los trabajadores que tengan más de 60 años las mujeres y
65 los hombres , que perciban remuneraciones no superiores a 400 mil
pesos mensuales brutos tendrán derecho a que el Estado les pague el
7% de salud y el seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Artículo
.- Los beneficios establecidos en el artículo anterior se
dispondrán a requerimiento del propio trabajador, ante el Instituto de
Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo integrará en
las entidades que corresponda.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de estos beneficios y de los demás
aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas
previstas en este Párrafo.
Artículo .- La persona que percibiere indebidamente los subsidios de que
trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes falsos, será
sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin
perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social
las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la
variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace,
entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la
restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés
penal mensual establecido en el artículo 53 del Código Tributario.”.

Párrafo cuarto
ARTÍCULO 75
número 3

157.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para agregar, a
continuación del inciso primero del artículo 6º propuesto, el siguiente
inciso, nuevo:
“El cónyuge podrá optar entre contratar una pensión o destinar la suma
correspondiente a ella a abonar a la deuda hipotecaria que exista sobre la
vivienda familiar.”.
número 5
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158.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, en la letra a) contenida en la letra b), a
continuación del término “solteros”, la expresión “, divorciados”.

TÍTULO IV
ARTÍCULO 76
número 7.159.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar, en la letra b), al artículo 92 propuesto, el
siguiente inciso séptimo, nuevo:
“Sin embargo, el trabajador independiente señalado en el artículo 89
podrá afiliarse a un instituto de salud previsional, caso en el cual las
referencias en el presente Título al Fondo Nacional de Salud, se
entenderán hechas a la entidad de salud en que se haya afiliado.”.
número 8.160.- De la Honorable Senadora señora Alvear y señores Pizarro, RuizEsquide y Sabag, para intercalar, en el inciso primero del artículo 92 A
propuesto, a continuación del término “Pensiones,” las siguientes frases
“las compañías de seguros o las instituciones acreditadas ante la
Superintendencia de Pensiones como sostenedoras de ahorro
previsional,”.
161.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir el
artículo 92 C propuesto, por el siguiente:
“Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las administradoras
de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales obligatorias que
en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los trabajadores
independientes afiliados a ellas, no podrá exceder del diez por ciento de
las cotizaciones mensuales. La Superintendencia de Pensiones dictará una
norma de carácter general para su aplicación.”.
162.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para agregar, a continuación del artículo 92 I, el siguiente
artículo 92 J, nuevo:
“Artículo 92 J.- Los trabajadores independientes quedarán liberados de
la obligación de afiliarse al Sistema señalado en el articulo 89, y de la de
enterar las cotizaciones establecidas en el Titulo III, según lo dispuesto
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en el articulo 92, si contratan un Seguro Previsional Integral con alguna
de las Compañías de Seguros autorizadas para operar en Chile, que
tenga por objeto cubrir las pensiones de sobrevivencia e invalidez y
acumular un ahorro para financiar pensiones durante la vejez, con una
prima igual o superior al monto de las cotizaciones del Titulo III.
El Seguro Previsional Integral deberá sujetarse a las condiciones
generales y demás disposiciones que para estos efectos dicte la
Superintendencia de Valores y Seguros en una norma de carácter
general. En todo caso, dichas condiciones deberán contemplar que el
seguro cubra las mismas contingencias del seguro señalado en el
articulo 59, todo ello con el objeto de otorgar pensiones de invalidez y
sobrevivencia en conformidad a lo señalado en los artículos 4 al 12.
Asimismo, el seguro deberá acumular un ahorro que no podrá ser
retirado por los asegurados hasta cumplir las edades para tener derecho
a pensión de vejez conforme al articulo 3, o cumplir los requisitos del
articulo 68. El seguro deberá contemplar la opción de contratar un
seguro de renta vitalicia para el retiro de los fondos en los términos del
articulo 62 u otra de las modalidades de pensión de las que se señalan
en el Titulo VI. El seguro deberá contemplar la posibilidad que el
asegurado traslade libremente, antes de contratar una renta vitalicia, los
fondos ahorrados a otra Compañía de Seguros o a una Administradora
de Fondos de Pensiones.
Las Compañías de Seguros deberán efectuar la misma certificación de
las Administradoras que se señala en el articulo 92 (A) respecto de las
primas pagadas por este seguro. Asimismo, a las primas pagadas le
serán aplicables las mismas disposiciones respecto de las cotizaciones
obligatorias que se señalan en los artículos 92 (F), 92 (G) y 92 (H).
Para efectos de determinar el acceso al Sistema de Pensiones Solidarias
de los trabajadores a que se refiere este artículo, se deberán computar
los ingresos que perciban por los seguros contratados conforme al
mismo, como si fuera una
pensión autofinanciada de referencia
obtenida conforme a la presente ley.".
ARTÍCULO 77
163.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para agregar, en el inciso primero, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente
oración: “Todo otro trabajador independiente será también beneficiario,
si realiza cotizaciones voluntarias al menos por el salario mínimo y se
encuentra al día en las mismas.”.
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ARTÍCULO 78
164.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para realizar las siguientes modificaciones:
a) Sustituir el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 78.- Los trabajadores independientes que se encuentren
cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A, podrán
afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se les considere como beneficiarios de los
aludidos regímenes.”.
b) Reemplazar, en el inciso segundo, la frase “a que se refiere el inciso
precedente,” por “adicionales, complementarias y de crédito social,”.

TÍTULO V

165.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, y 166.De los Honorables Senadores señores
Ávila y Vásquez, para suprimir del epígrafe de este Título la expresión “Y
COMPETENCIA”.
Párrafo primero
ARTÍCULO 79
número1.
167.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar, a
continuación de la letra a), la siguiente letra b), nueva:
“b) Reemplázase al final de la última oración del inciso quinto la palabra
“sexto” por “octavo”.”.
168.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar la letra b) por la siguiente:
“b). Sustitúyese la segunda oración del inciso sexto por lo siguiente: “Si
no lo hiciere, el empleador cumplirá la obligación a que se refiere el
artículo 19 enterando las cotizaciones en aquella Administradora que,
habiendo obtenido en el año calendario anterior una de las 3 mayores
rentabilidades en el Fondo que le corresponda a la persona de que se
trate de conformidad a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 23, tenga
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vigente en ese momento la menor comisión por depósito de cotizaciones
periódicas”.
169.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira,
para sustituir, en la letra b), la frase “en la Administradora que se
determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV” por “en una de las
tres Administradoras con mayor rentabilidad que cobre la comisión más
barata”.
170.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para incorporar, a continuación de la letra b), la
siguiente letra, nueva:
“…) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto final (.), que
pasa a ser punto seguido (.), que sigue a la expresión “conforme a esta
ley”, la siguiente oración: “No obstante, deberán rechazar la solicitud de
afiliación de toda persona cuyo domicilio se encuentre en una región
donde no posean sucursal, a menos que dicha solicitud se realice por
medios electrónicos.”.
ooo
171.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para intercalar, a continuación del número 3., el siguiente, nuevo:
“…Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º:
a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra c), nueva:
“c) Pensión de invalidez simple, para afiliados con una pérdida de su
capacidad de trabajo igual o superior igual o superior a treinta por ciento
e inferior a cincuenta por ciento.”
b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del término “parcial”, la
expresión “o simple”.
c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “parcial”, la
expresión “o simple”.
d) Agrégase en el inciso quinto, a continuación de la palabra “parciales”,
la expresión “o simples”.”.

número 8.
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letra a)
172.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la letra a).
173.- De S. E. la Presidenta de la República, y 174.De
los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma,
para eliminar, en el inciso segundo del artículo 16 propuesto, la palabra
“hábil”.
175.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
segundo del artículo 16 propuesto, a continuación del término “año”, la
siguiente frase: “y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones”.
176.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir el inciso tercero del artículo 16 propuesto, por el
siguiente:
“En lo que el tope imponible exceda a 60 Unidades de Fomento podrá
ser administrado, a decisión del afiliado, y sin perjuicio de su carácter de
cotización obligatoria por las mismas entidades que estén autorizadas
para administrar el ahorro previsional voluntario.”.
letra b)
177.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación de la frase “En todo caso,”, la
siguiente: “parte de la”.
número 9.
178.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituirlo por el siguiente:
“9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17:
a) Elimínase, en la primera oración del inciso segundo, la frase “incluido
el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59”, así como
la coma (,) que la precede.
b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando
los actuales incisos tercero a sexto, a ser incisos quinto a octavo,
respectivamente:
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“Deberán pagar también la prima del seguro a que se refiere el artículo
59. En el caso de los trabajadores dependientes este pago será de cargo
del respectivo empleador, salvo en el caso de los trabajadores jóvenes
que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiéndolo.
El pago señalado en el inciso precedente será recaudado por las
Administradoras y transferido por éstas a la Compañía de Seguros de
Vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59
bis. Las Administradoras dejarán constancia del mismo en un documento
separado de aquel o aquellos en que conste el pago de las cotizaciones a
que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo.”.
c) En el inciso tercero que ha pasado a ser quinto, reemplázase la
expresión “estos afiliados” por la expresión “los afiliados o empleadores,
según corresponda,”.”.
179.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para efectuar, a la letra a), las siguientes modificaciones:
a) Sustituir la coma (,) que precede a la frase “con excepción de los
trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se
encuentren percibiendo dicho subsidio” por un punto seguido (.) y a
dicha frase por las siguientes oraciones: “Tratándose de trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren
percibiendo dicho subsidio, este último se incrementará en un 1% sobre
la base imponible que establezca la ley respectiva. Para efectos de este
inciso se entenderá que la parte destinada al financiamiento del seguro
es el 50% del monto de la cotización adicional.”.
ooo
180.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para intercalar, a continuación del número 9., el siguiente, nuevo:
“...Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17 bis:
a) Intercálase, en sus incisos primero y segundo, a continuación del
vocablo “individual”, la frase “por trabajos pesados”.
b) Agregáse, a continuación de su inciso segundo, el siguiente inciso
tercero, nuevo:
“La cuenta de capitalización individual por trabajos pesados, de los
incisos anteriores, no será considerada para efectos del cálculo del
aporte adicional a que se refiere el artículo 53.”.”.
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número 10.
letra b)
181.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para agregar, a continuación del punto aparte (.) que pasa a
ser punto seguido (.), del segundo inciso que se intercala, las siguientes
oraciones: “El afiliado voluntario tendrá derecho a subsidio por
incapacidad laboral si hubiere enterado cotizaciones en los doce meses
previos a la fecha de la licencia, siempre que cumpla los demás
requisitos legales para ello; en este caso, el monto cotizado en dicho
período se dividirá por doce para efectos de calcular la base imponible
del subsidio.”.
letra c)
182.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para eliminarla.
183.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación de la letra c), la siguiente letra d), nueva:
“d) Reemplázase en la segunda oración del actual inciso décimo octavo,
que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”, que se
encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la expresión
“décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la
tercera oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma
(,) la expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero,
décimo segundo y décimo tercero”.”.
letra d)
184.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir el primer inciso nuevo que se agrega y
reemplazar, en el segundo inciso nuevo que se agrega, la frase “No
obstante las sanciones establecidas en los incisos precedentes, los” por
“Los”.

número 12.
Artículo 20 F
185.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
sustituir, en el inciso primero del artículo 20 F propuesto, la primera
frase que finaliza con el vocablo “trabajadores”, por la siguiente: “Ahorro
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provisional voluntario colectivo es un contrato de ahorro suscrito entre
un empleador, por sí en conjunto con un representante de los
trabajadores que velará por los intereses de sus representados,”.
186.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
intercalar, en el inciso segundo del artículo 20 F propuesto, a
continuación de la frase “entre el empleador”, la siguiente “, un
representante de los trabajadores que velará por los intereses de sus
representados”.
187.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
suprimir, en el inciso tercero del artículo 20 F propuesto, la segunda
oración.
Artículo 20 H
188.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para incorporar, a
continuación del inciso segundo del artículo 20 H propuesto, el siguiente,
nuevo:
“Transcurridos 30 días corridos desde la fecha en que el empleador debió
enterar las cotizaciones de propiedad del trabajador sin haber cumplido
con su obligación se considerará autor del delito de apropiación indebida
establecido en el artículo del Código Penal. El hecho de enterarlas
posteriormente será considerado sólo como atenuante, jamás como
eximente de la responsabilidad penal.”.
189.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso
cuarto del artículo 20 H propuesto, la frase “una norma de carácter
general que dictará la Superintendencia” por “la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 20 G”.
Artículo 20 I
190.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazar el
artículo 20 I propuesto, por el siguiente:
“Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones no tendrán
derecho a una retribución por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de
ahorro hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
No se podrán establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo originado en ahorro previsional voluntario colectivo desde una
Administradora de Fondos de Pensiones hacia otra o a las Instituciones
Autorizadas. Asimismo, ninguna de estas últimas podrá establecer
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comisiones por el traspaso total o parcial del saldo hacia otra Institución o
hacia una Administradora de Fondos de Pensiones.”.
Artículo 20 L
191.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso
segundo del artículo 20 L propuesto, la oración final por las siguientes:
“En este mismo caso, cuando dichos aportes se destinen a anticipar o
mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el impuesto establecido
en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, se rebajará el monto
que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo
destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias, aportes de
ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El
saldo de dichas cotizaciones y aportes será determinado por la
Administradora, registrando separadamente el capital invertido,
expresado en unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la
diferencia entre los depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno
de ellos al valor que tenga dicha unidad en el mes en que se efectúen
estas operaciones.".
192.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el
inciso tercero del artículo 20 L propuesto, la frase “establezca la
Superintendencia mediante norma de carácter general” por “establezcan
las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e
Instituciones Financieras mediante norma de carácter general conjunta”.
193.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
intercalar, en el inciso cuarto del artículo 20 l propuesto, a continuación
de la palabra “colectivo”, el término “no”.
194.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para sustituir, en el inciso quinto del artículo 20 L
propuesto, el punto final (.) por una coma (,), y agregar las siguientes
frases: “con excepción de retiros específicos motivados por
enfermedades catastróficas, o con fines educacionales, de acuerdo a lo
que señale la Superintendencia de Pensiones, con topes anuales de 150
UF en ambos casos.”.
195.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
suprimir, en el inciso final del artículo 20 L propuesto, la frase “y del
empleador”.
Artículo 20 O
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196.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el
inciso primero del artículo 20 O propuesto, la frase “que se hubiere
acogido” por “dependiente o independiente que hubiere acogido todo o
parte de su ahorro previsional”, e intercalar, a continuación del vocablo
“bonificación” la frase “de cargo fiscal”.
197.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
segundo del artículo 20 O propuesto, a continuación de la expresión
“colectivo,”, la siguiente frase: “efectuado conforme a lo establecido en
la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,”.
197 bis.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir,
en el inciso segundo del artículo 20 O propuesto, la palabra “seis” por
“diez”.
198.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en el
inciso tercero del artículo 20 O propuesto, la palabra “diez” por “quince”.
199.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el
inciso cuarto del artículo 20 O propuesto, la segunda oración por las
siguientes: “Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones
e Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al Servicio de
Impuestos Internos la nómina total de sus afiliados que tuvieren ahorro
previsional del señalado en el primer inciso de este artículo y el monto
de éste en el año que se informa. Las Superintendencias de Pensiones,
de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio
de Impuestos Internos determinarán conjuntamente, mediante una
norma de carácter general, la forma y plazo en que se remitirá dicha
información.”.
200.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para efectuar, al artículo 20 O propuesto, las siguientes
modificaciones:
a) Sustituir, en el inciso sexto, la expresión “afecte a” por “se identifique
con”.
b) Suprimir, en el inciso sexto, la frase “aquel retiro o al saldo
remanente si éste fuese inferior a”.
c) Agregar, en el inciso sexto, a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Cuando el afiliado
hiciere un retiro, se entenderá que primeramente retira fondos que se
identifican con los montos bonificados, hasta agotarlos completamente.”.
d) Suprimir el inciso final.
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número 13.
201.De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir el
encabezado por el siguiente:
“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la expresión “octavo
al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo séptimo”. A su
vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la siguiente:”.
202.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “ahorro
voluntario”, la frase “, con un mínimo de cuatro”.
número 15.
203.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para suprimirlo.

número 16.
Artículo 23
ooo
204.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “En los directorios
de las respectivas Administradoras deberá estar asegurada la
participación de los afiliados con una representación no inferior a 2/7 de
los mismos.”.”
205.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Para el cumplimiento del objetivo señalado en el inciso anterior, el
Estado proveerá los recursos crediticios necesarios para que las
Administradoras actuales y las nuevas, creen una empresa única y
universal de procesamiento administrativo destinada a servir a las
empresas provisionales, de manera de abaratar los costos unitarios y
dando los espacios para que las Administradoras se concentren en la
inversión y el servicio a los afiliados. Es por esto que también se
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autorizará a las Administradoras de Fondo de Pensiones para crear
sociedades de apoyo administrativo.”.
206.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Para sustituir el inciso segundo por el siguiente:
“Asimismo, la Administradora podrá mantener dos Fondos adicionales, a
saber, el Fondo Tipo A y el Fondo Tipo AV. Los recursos existentes en el
Fondo Tipo AV podrán ser invertidos en un 100% en renta variable. En el
Fondo Tipo AV sólo se podrán invertir los recursos provenientes de
Cotizaciones Voluntarias, Depósitos Convenidos y los recursos existentes
en la Cuenta de Ahorro Voluntario.””.
207.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 23, la última oración
por la siguiente: “A su vez, la cuenta de indemnización, a que se refiere
la ley Nº 19.010, la cuenta de capitalización individual por trabajos
pesados a que se refiere el artículo 17 bis y la cuenta de capitalización
individual por subsidio para trabajadores jóvenes, deberán permanecer
en el mismo tipo de fondo en que se encuentren las cotizaciones
obligatorias.”.
ooo
208.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para incorporar la siguiente letra d), nueva:
“d) Agrégase, a continuación del inciso noveno, el siguiente, nuevo:
“Se autoriza a las Administradoras de Fondos de Pensiones, actuales y
nuevas, ya sea individualmente o asociadas, para crear sociedades
anónimas de apoyo y procesamiento administrativo.”.

letra d)
209.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirla.
210.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, y 211.Del Honorable Senador señor Romero,
para sustituirla por la siguiente:
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“d) Agréganse a continuación de su actual inciso final los siguientes
incisos nuevos:
“Toda Administradora de Fondos de Pensiones podrá, asimismo contratar
de terceros la prestación de uno o más de los siguientes servicios:
recaudación, cobranza y acreditación de cotizaciones, aportes y
depósitos; determinación de procedencia, administración, cálculo y pago
de pensiones y beneficios; procesamiento computacional de información
y administración de bases de datos, y administración de cuentas
individuales y de ahorro previsional. Estos contratos estarán exentos
del impuesto al valor agregado establecido en el decreto ley Nº 825, de
1974.
Los contratos a que se refiere el inciso precedente deberán contener
reglas que garanticen el resguardo, de conformidad a la ley de la
información a que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión de
los mismos.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones serán responsables frente a
los respectivos afiliados de los servicios cuya prestación encarguen a
terceros de conformidad a lo señalado en este artículo, debiendo velar
por la mantención de los estándares de calidad correspondientes. Los
terceros, por su parte, quedarán sujetos a la fiscalización de la
Superintendencia, en la medida que el servicio que prestan incida en el
ámbito nacional.”.”.
ooo
212.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para incorporar, a
continuación del número 17, el siguiente nuevo:
“…Agrégase el siguiente artículo…, nuevo:
“Artículo...- Las Administradoras de Fondos de Pensiones no podrán
subcontratar a terceros para el desempeño de sus actividades.”.”.
213.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del número 17, el siguiente nuevo:
“…Agrégase en el encabezado del inciso cuarto del artículo 26, a
continuación de la palabra “deberán”, la frase “publicar en su página en
internet y”.
214.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar, a continuación del número 17, el siguiente
nuevo:
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“…Agrégase en el número 6, del inciso cuarto del artículo 26, a
continuación de la frase “Fondos de Pensiones”, la siguiente: “, al último
día del cuarto mes anterior al mes en que corresponda su actualización”.
215.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para incorporar, a continuación del número 17, el
siguiente nuevo:
“…Agréganse los siguientes incisos nuevos al artículo 26, a continuación
de su actual inciso final:
“Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán contar con un
sitio web u otros sistemas interactivos de uso común a través de los
cuales los respectivos afiliados puedan, al menos:
a) Obtener información y certificación acerca del saldo actualizado de
sus cuentas, tanto obligatorias como voluntarias, del detalle de las
cotizaciones y demás movimientos realizados en ellas, así como de los
cobros realizados por la Administradora;
b) Obtener información y certificación acerca de vacaciones progresivas
y demás antecedentes previsionales del afiliado;
c) Realizar los trámites necesarios para afiliarse o desafiliarse de la
Administradora o cambiar de Fondo;
d) Estimar la pensión posible del afiliado;
e) Obtener información detallada acerca de las principales características
del Sistema de Pensiones, de los tipos y modalidades de pensiones y los
requisitos y trámites necesarios para acceder a cada una de ellas, del
sistema de multifondos y de las distintas cuentas de ahorro que
administra la Administradora, y
f) Obtener la información señalada en el inciso 4º de este artículo.
Asimismo, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán tener a
disposición de sus afiliados, sin costo para ellos, sistemas de consulta
telefónica y a través de medios electrónicos, en los que se indique
claramente el plazo máximo en que se obtendrá respuesta.”.”.
número 19
216.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la letra i. contenida en la letra b).
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217.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar, al literal ii. la
siguiente oración final: “Finalmente, reemplázase al final del inciso la
frase “de dicho artículo” por “del artículo 54”.
218.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para agregar, al literal ii., a continuación de la expresión
“voluntarios”, la siguiente frase: “, y elimínase la frase “a la letra b)”.”.
219.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para incorporar, a
continuación de la letra d), la siguiente, nueva:
“

) Agrégase el siguiente inciso, nuevo:

“Con todo, los costos para el trabajador no podrán ser superiores al 10%
de sus cotizaciones mensuales.”.”.
número 20
220.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar el vocablo
“Elimínase” por las siguientes frases: “Sustitúyese en la tercera oración
del inciso segundo del artículo 31, la palabra “tercero” por “quinto”.Por
su parte, elimínase”.

ooo
221.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para incorporar, a continuación del número 20, el siguiente, nuevo:
“…Agrégase el siguiente artículo 33 bis, nuevo:
“Artículo 33 bis.- Con los propósitos exclusivos indicados en los incisos
siguientes se permitirá el retiro de un máximo del 50 por ciento del
saldo de la cuenta de capitalización individual, a los afiliados que
cumplan los requisitos de necesidad mayor por emergencias médicas de
éstos o de sus familiares directos.
El retiro estará dirigido a cubrir las faltas de dinero para cubrir
intervenciones de carácter médico, cuando los planes de salud del
afiliado no cubran eventualidades que requieran intervenciones o
procedimientos de carácter urgente.
El procedimiento para requerir y efectuar los retiros estará normado
mediante una norma de carácter general que emitirá la
Superintendencia de Pensiones, la cual podrá solicitar los comprobantes
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que estime a fin de resguardar que los citados retiros sean utilizados con
el único propósito para el cual fueron destinados. También deberá esta
norma contemplar los intereses y/o reajustes con los cuales se
devolverán estos préstamos.
El afiliado asume el compromiso de devolver los retiros en cuotas de
acuerdo a lo que determine la norma del inciso anterior.
La administradora a la cual pertenezca el afiliado solicitante emitirá un
documento nominativo a nombre de la institución que realice la
intervención o procedimiento, esto contra la presentación de la
correspondiente factura que certifique lo realizado acompañada de los
certificados médicos que indiquen la necesidad de efectuar tal
intervención o procedimiento y un certificado de la institución de salud
que corresponda indicando que la prestación no está cubierta por el
respectivo plan de salud.”.
número 25
222.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimirlo.

número 28
223.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar en la letra
c), a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la
siguiente oración: “A su vez, agrégase a continuación de la expresión:
“artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de los instrumentos
financieros entregados en garantías a bancos y Cámaras de
Compensación por operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l) del mencionado inciso”.”.
número 29
224.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
incorporar como letra a), nueva, la siguiente:
“a) Intercálase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “y
seguridad”,la siguiente frase: “, incluidos proyectos de inversión social
dentro del país”.
225.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira,
para incorporar, en la letra a), el siguiente literal vi., nuevo:
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“vi. Incorpórase la siguiente letra n), nueva:
“n) Hedge Funds nacionales o extranjeros.”.”.
226.- De los De los Honorables Senadores señora Matthei y señor
Longueira, para reemplazar, en la letra b), en el inciso cuarto propuesto,
la frase “letras a) a la m)” por “letras a) a la n)”.
227.- De S. E. la Presidenta de la República, para modificar la letra b),
de la siguiente forma:
1) Reemplázase en el nuevo inciso sexto, las dos primeras oraciones por
la siguiente: “Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla con los
requisitos mínimos que serán determinados en el Régimen de
Inversión.”.
2) Reemplázase en la primera oración del nuevo inciso séptimo, la frase:
“indicadores y requisitos, según corresponda” por “requisitos mínimos”.
3) Elimínase la segunda oración del nuevo inciso décimo segundo. A su
vez, agrégase en la cuarta oración, entre las palabras “de” y
“procedimientos”, la expresión “políticas,”.
228.- De los De los Honorables Senadores señora Matthei y señor
Longueira, para intercalar, en la letra e), en el inciso propuesto, a
continuación de “j)”, “n)”.
229.- De los De los Honorables Senadores señora Matthei y señor
Longueira, para incorporar, a continuación de la letra e), la siguiente
letra f), nueva:
“f) Agrégase el siguiente inciso…, nuevo:
“El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la suma de las
inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un
30% a un 80% del valor de la suma de estos Fondos. Asimismo, fijará
los límites máximos para la inversión en el extranjero para cada tipo de
Fondo dentro de un rango que va desde 50% a 100% del Fondo para el
Fondo Tipo A; desde 45% a 95% del Fondo para el Fondo Tipo B; desde
40% a 90% del Fondo para el Fondo Tipo C; desde 35% a 85% del
Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 30% a 80% del Fondo para el
Fondo Tipo E.”.”.
230.- De S. E. la Presidenta de la República, para modificar la letra f),
de la siguiente forma:
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1) Reemplázase el párrafo primero del número 2) del nuevo inciso
décimo octavo que se incorpora, por el siguiente: “El límite máximo para
la inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, corresponderá al límite establecido para la suma de los
Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E, o bien a los límites máximos de
inversión establecidos para cada Tipo de Fondo.”.
2) Modifícase el nuevo inciso décimo noveno, de la siguiente forma:
Reemplázase la segunda oración por la siguiente: “Para efectos de este
límite, no se considerarán los títulos representativos de índices
autorizados en virtud de la letra k) de este artículo, ni las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j), cuando sus
carteras de inversiones se encuentren constituidas preferentemente por
títulos de deuda.”.
Intercálase en la tercera oración entre las expresiones “cartera de y “los
Fondos”, lo siguiente: “los títulos representativos de índices,”.
3) Reemplázase la segunda y tercera oraciones del número 8) del nuevo
inciso vigésimo primero, por las siguientes: “En este caso, el Régimen
podrá establecer límites en función de parámetros tales como los activos
objetos involucrados, el valor de las operaciones, la inversión por
contraparte, las primas cuando corresponda y la entrega en garantía de
recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34. De
igual forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con instrumentos
derivados en los límites establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y”.
231.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a
continuación de la letra g) del número 29., la siguiente, nueva:
“…Agrégase el siguiente inciso…, nuevo:
“Sólo será posible hacer inversiones en entidades formadas por los
Estados para financiar obras de infraestructura que faciliten la integración
económica y política de los países de América del Sur.”.
232.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para eliminar todas las
referencias que autorizan al Banco Central a permitir la inversión de los
Fondos de Pensiones en el exterior.
número 30
233.- De S. E. la Presidenta de la República, para modificarlo de la
siguiente forma:
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1) Reemplázase el literal ii) de la letra e) por el siguiente: “ii) Elimínase
la cuarta oración.”.
2) Reemplázase el literal iii) de la letra e) por el siguiente: “iii) Elimínase
la última oración.”.
3) Elimínanse la cuarta y sexta oraciones del nuevo inciso séptimo
incorporado por la letra f).
ooo
233 bis.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para incorporar,
a continuación del número 30, el siguiente, nuevo:
“…Sustitúyese el artículo 45 bis, por el siguiente:
“Artículo 45 bis.- Las Administradoras deberán concurrir a las juntas de
accionistas de las sociedades señaladas en las letras g) y h) del artículo
45, a las juntas de tenedores de bonos y a las asambleas de aportantes
de los Fondos de Inversión señalados en la letra i) del artículo 45, cuyas
acciones, bonos o cuotas hayan sido adquiridos con recursos del Fondo
respectivo, representadas por mandatarios designados por la Comisión
de Afiliados de la respectiva AFP, no pudiendo dichos mandatarios actuar
con otras facultades que las que se les hubieran conferido. En tales
juntas y asambleas deberán pronunciarse siempre respecto de los
acuerdos que se adopten, dejando constancia de sus votos en las actas
correspondientes.
La Superintendencia determinará mediante normas de carácter general,
los casos en que las respectivas Comisiones de Afiliados
podrán
eximirse del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior.”.”.
número 33
234.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en la letra a), en el inciso primero del artículo
47 bis propuesto, los términos “directa o indirectamente”.
número 35
235.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituirlo por el
siguiente:
“35. Reemplázase el artículo 49 por el siguiente:
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“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de operaciones de un
Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá establecer límites
máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que se
establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.”.
ooo
236.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para incorporar, a continuación del número 38, el siguiente, nuevo:
“…Agrégase, en el inciso segundo del artículo 51, a continuación del
vocablo “invalidez”, la expresión “simple,”.
número 39
237.- De los Honorable Senadores señora Matthei y señores Longueira y
Coloma, para agregar la siguiente letra c), nueva:
“c) Agrégase al inciso segundo, la siguiente oración final: “Para el cálculo
de aporte adicional de los afiliados declarados inválidos, respecto de los
cuales se haya ordenado judicialmente en caso de nulidad o divorcio, en
virtud del artículo 62 de la ley Nº 19.947, una compensación que
signifique un traspaso de fondos a la cuenta individual del cónyuge del
afiliado, dentro del año anterior a su solicitud de invalidez, se
considerará como capital acumulado al que tenía antes de la
compensación o traspaso de fondos.”.
número 40
238.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para intercalar, en la letra a), en el inciso propuesto, a continuación del
término “pensiones”, la expresión “simples,”.
ooo
239.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
para intercalar, a continuación del número 42, el siguiente, nuevo:
“…Agrégase al artículo 56 la siguiente letra c), nueva:
“c) El treinta por ciento del ingreso base en el caso de los trabajadores
de la letra a) o b) del artículo 54, que tengan derecho a percibir pensión
de invalidez simple.”.”.
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240.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación del número 43, el siguiente,
nuevo:
“…Sustitúyese, en la letra a) del artículo 58, la expresión “sesenta por
ciento” por “setenta por ciento”.”.
número 44
241.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
242.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar la siguiente letra c), nueva:
“c) Sustitúyase el actual inciso segundo que dice “El contrato de seguro
no exime, en forma alguna, a la Administradora de las responsabilidades
y obligaciones señaladas en el artículo 54”, por el siguiente: “El contrato
de seguro exime a la Administradora de las responsabilidades y
obligaciones señaladas en el artículo 54.”.”.
243.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para incorporar la siguiente letra c), nueva:
“c) Reemplázase el inciso segundo vigente, por el siguiente:
“Se entenderá, por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos,
que por la contratación del seguro a que se refieren este artículo y el
artículo 59 bis, la Administradora ha dado íntegro cumplimiento a las
obligaciones y responsabilidades señaladas en el artículo 54”.”.
número 45
244.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
245.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación del inciso segundo del artículo
59 bis propuesto, el siguiente, nuevo:
“El seguro será licitado en dos grupos separados, de acuerdo al sexo de
los afiliados.”.
246.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación del inciso segundo del artículo
59 bis propuesto, el siguiente, nuevo:
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“La licitación será decidida y adjudicada por un Comité que formará la
totalidad de las Administradoras y en el que cada una tendrá un
representante. Las decisiones se adoptarán por mayoría y, en caso de
empate, la cantidad de votos de las Administradoras que sumen la
mayor cantidad de afiliados.”.
247.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir el inciso tercero del artículo 59 bis propuesto,
por los siguientes incisos, nuevos:
“En cada grupo el seguro será adjudicado, a lo menos, a tres Compañías
que deberán actuar en coseguro. En ningún caso una misma compañía
podrá tener un porcentaje del coseguro superior al 40%, en cada uno de
los grupos licitados.
Las Compañías deberán presentar sus ofertas en forma individual,
indicando el porcentaje del coseguro que aspiran asumir, el que en
ningún caso podrá ser superior al 40%.
La adjudicación se hará a las compañías que efectúen las mejores
ofertas económicas, por el monto del coseguro solicitado por ellas en la
oferta, salvo en el caso de la última compañía con la que se complete el
100% del coseguro, a la que se asignará el porcentaje remanente.
La prima del seguro, en cada grupo, corresponderá para todas las
Compañías, al valor de la mayor oferta económica de entre las
compañías adjudicadas.”.
248.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir el inciso cuarto del artículo 59 bis propuesto,
por el siguiente, nuevo:
“La norma de carácter general a que se refiere el inciso primero regulará
la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de licitación, y las
condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación. Dicha
norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a.- La forma de cálculo de la prima que será pagada a las Compañías
adjudicatarias.
b.- La forma en que se determinará la compañía administradora del
coseguro y la remuneración que percibirá de las demás compañías por
realizar tal función.
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c.- La duración del período licitado, debiendo ser el mismo para los
grupos y, en ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres, y
d.- la mínima clasificación de riesgo que deberán tener las Compañías
que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya
clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.”.
249.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar, en la letra f) del inciso cuarto del
artículo 59 bis propuesto, la expresión “BB” por “A”.
250.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para incorporar, al inciso cuarto del artículo 59 bis
propuesto, la siguiente letra g), nueva:
“g) Las garantías de solvencia que deban otorgar las compañías de
seguros de vida que se presenten a la licitación.”.
251.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir el inciso quinto del artículo 59 bis propuesto,
por el siguiente:
“La parte de la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para
todos los afiliados al Sistema, y será equivalente a la prima adjudicada
en el proceso de licitación para el grupo de afiliados hombres. La forma
de cálculo de esta cotización será establecida en la norma de carácter
general a que se refiere el inciso primero.”.
252.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar, en el inciso quinto del artículo 59 bis
propuesto, los términos”La cotización” por “La parte de la cotización”.
253.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, en el inciso sexto del artículo 59 bis
propuesto, a continuación de la expresión “transferir la”, la frase “parte
de la”.
254.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en el inciso octavo del artículo 59 bis
propuesto, la frase “en la misma forma en la cual se constituyeron los
grupos de afiliados indicados en la letra c) del inciso cuarto”.
ooo
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255.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar, a continuación del número 48., el siguiente,
nuevo:
“…Sustitúyese el inciso segundo del artículo 64, por el siguiente:
“En todo caso el pago de la renta vitalicia diferida no se podrá iniciar en
una fecha posterior a aquella en que el afiliado, o el cónyuge beneficiario
en las pensiones de sobrevivencía, cumplan los 72 años de edad. La
renta vitalicia diferida que se contrate no podrá ser inferior al 90% del
primer pago mensual de la renta temporal, ni tampoco superior al 100%
de dicho primer pago.”.
número 49.
256.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, y 257.- De los Honorables Senadores señores Allamand,
Espina, García, Prokurica y Romero, para suprimirlo.
258.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir la primera
oración del número 49, por la siguiente: “Reemplázase en la tercera
oración del inciso cuarto del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte
del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de todos los
Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas
vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que señale la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo
establezca el Reglamento” por “calculada en la forma que se establezca
por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante
decreto supremo conjunto”.”.
número 50.
259.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:
“50. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 65:
i) Reemplácese el inciso segundo por el siguiente:“El capital necesario se
calculará anualmente como el valor presente neto de pagar una unidad
de pensión al afiliado, y fallecido este a sus beneficiarios, de acuerdo a
los porcentajes establecidos en el artículo 58, durante el período que
determinen las expectativas de vida corregidas del afiliado y sus
beneficiarios, descontado a la tasa de interés a que se refiere el inciso
cuarto del articulo 64, todo ello en la forma que señale la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,
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conjuntamente con la Superintendencia de Valores y Seguros, según lo
establezca el reglamento. Se entenderá por expectativa de vida
corregida, tanto para el afiliado como para cada uno de los beneficiarios,
la que emana de las tablas de mortalidad respectiva según la edad
alcanzada en cada año, incrementada en un 25% de la expectativa de
vida residual, calculada esta última, como la máxima edad que indican
las tablas de mortalidad menos las expectativas de vida del afiliado o
beneficiario a la edad alcanzada. Se utilizarán para estos efectos las
tablas de mortalidad y expectativas de vida que para estos efectos
establecerá la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones conjuntamente con la Superintendencia de Valores y Seguros,
las que deberán ser iguales a las utilizadas por las Compañías de
Seguros para el cálculo de las reservas de las rentas vitalicias que se
señalan en el artículo 62.
Para efectos de evaluar la adecuación de
las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán
intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados
acogidos a retiro programado y rentas vitalicias, según corresponda.
ii)

Agréguense los siguientes incisos a continuación del inciso final:

“La modalidad de retiro programado cesará al cumplir el afiliado los 72
años de edad, debiendo en tal caso optar necesariamente por la
modalidad de renta vitalicia que se señala en el artículo 62, traspasando
los fondos de su cuenta individual a la Compañía de Seguros de Vida de
su elección o la adjudicación en remate de acuerdo a lo señalado en el
artículo 61 bis. Se exceptuarán de lo anterior y podrán continuar en
retiro programado sólo aquellos afiliados que no reciban una oferta de
pensión de renta vitalicia de monto igual o superior a la pensión básica
solidaria, a través de Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de
Pensión.
La modalidad de retiro programado también cesará en el caso de las
pensiones de sobrevivencia al cumplir el beneficiario cónyuge los 72
años de edad, debiendo en tal caso optar los beneficiarios
necesariamente por la modalidad de renta vitalicia que se señala en el
artículo 62, traspasando los fondos de su cuenta individual a la
Compañía de Seguros de Vida de su elección o la adjudicación en remate
de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 bis. Se exceptuarán de lo
anterior y podrán continuar en retiro programado las pensiones de
sobrevivencia que no reciban una oferta de pensión de renta vitalicia de
monto igual o superior a la pensión básica solidaria para el beneficiario
cónyuge, a través de Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de
Pensión. Si no existiera acuerdo de todos los beneficiarios para
seleccionar la Compañía de Seguros deberán contratar la que entregue
la mejor oferta a través del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos
de Pensión.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1587 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

La modalidad de retiro programado también cesará cuando como
consecuencia del recálculo de la pensión para el período anual siguiente,
la pensión sea igual o inferior al monto que resulte de multiplicar la
pensión básica solidaria por un factor que fije anualmente la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, debiendo
en tal caso los afiliados o beneficiarios contratar la modalidad de pensión
de renta vitalicia en los términos señalados en los incisos anteriores. Se
exceptuarán de lo anterior aquellos afiliados o beneficiarios que al
momento de pensionarse, comiencen a percibir una pensión igual o
inferior al monto que resulte de multiplicar la pensión básica solidaria
por el factor indicado. La Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones deberá fijar el factor, en términos tales que
atendidas las condiciones del mercado, haga factible la contratación de
la modalidad de renta vitalicia de un monto superior a la pensión básica
solidaria.
La Administradora deberá informar con la debida antelación a los
pensionados que queden sujetos a esta obligación de contratar una
renta vitalicia en los términos señalados en los incisos anteriores
conforme a una norma de general aplicación que dicte la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.”.”.
ooo
260.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar, a continuación del número 51., el siguiente,
nuevo:
“…Intercálase, en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la
frase “deberá existir acuerdo de la totalidad de los beneficiarios”, la
siguiente: “, salvo en el caso de la contratación obligada de una renta
vitalicia que se señala en el inciso décimo del artículo 65”.
número 58
261.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para introducir las siguientes modificaciones:
a.- Para agregar, en el enunciado, después de la expresión “del artículo
92”, la letra “I.-”.
b.- Para sustituir el inciso primero del artículo 92 J.- la oración “que no
ejerza” por “sea que ejerza o no”.
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c.- Para agregar, en el inciso quinto del artículo 92 J.-, después de la
preposición “y” y “no tendrán”, la siguiente frase: “, en este último
caso”.
262.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para intercalar, a continuación del inciso quinto del
artículo 92 J, el siguiente, nuevo:
“Los afiliados que reciban en su cuenta de capitalización individual
cotizaciones efectuadas en su nombre por terceros, tendrán derecho al
beneficio establecido en el artículo 20 O, en los términos y condiciones
establecidos en dicha norma, y en función del monto a que ellas
asciendan.”.

número 59
263.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la letra c).
264.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, y 265.- De los Honorables Senadores señores Allamand,
Espina, García, Prokurica y Romero, para suprimir la letra f).
número 60
266.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la letra a).
267.- De S. E. la Presidenta de la República, para suprimir, en la letra ñ)
contenida en la letra c), la frase “Administradoras de Fondos de”.
número 62
268.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la letra b).
número 64
269.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar al final de la
segunda oración de la letra b) lo siguiente: “y elimínase la expresión “el
emisor o”. A su vez, agrégase al final de la tercera oración, antes del
punto aparte, lo siguiente: “y reemplázase la oración “del emisor o de
alguna Administradora, según determinará el Banco Central de Chile”,
por la siguiente “de alguna Administradora, según determinará la
Superintendencia de Pensiones”.
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número 66
270.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en el segundo inciso del artículo 106
propuesto, contenido en la letra b), la frase “, al menos por un año”.
número 71
271.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para reemplazar la palabra “quinto” por “sexto”.

número 74
272.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Agréguese al final del primer inciso nuevo incorporado al artículo 153,
a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser coma (,), la frase:
“salvo de la compañía de seguros de la cual sea filial.”.
b) Agréguese al final del segundo inciso nuevo incorporado al artículo
153, a continuación del punto seguido (.), la siguiente oración final:
“Esta prohibición no regirá para los gerentes general y comercial, los
ejecutivos del área comercial y los agentes de ventas cuando la
Administradora sea filial de una compañía de seguros.”.
c) Agréguese al final del tercer inciso nuevo incorporado al artículo 153,
a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser coma (,), la frase
“salvo en los casos que lo sea con la matriz cuando ésta sea una
compañía de seguros.”.
ooo
273.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del número 75, el siguiente, nuevo:
“…Modifíquese el inciso primero del artículo 156 de la siguiente manera:
a) Agrégase al final de la letra a) y a continuación de la palabra
“Pensiones” la frase “sean estas nacionales o extranjeras”.
b) Reemplácese la letra b) por la siguiente nueva:
“b) Aquel que por sí o por terceros relacionados posean más del 10% del
capital, y los directores de cualquiera de las instituciones señaladas en la
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letra a) precedente. Sin perjuicio de lo anterior, no regirá esta
inhabilidad respecto de aquellos que no participen en el debate ni la
votación de las decisiones de inversión de la Administradora respectiva,
relativas a un emisor específico con el cual se encuentren relacionados o
al sector económico al cual pertenezca dicho emisor. Asimismo, este
vínculo deberá ser informado oportunamente por la Administradora a la
Superintendencia sea que este exista previo al nombramiento o
sobrevenga durante el ejercicio del cargo de director de la
Administradora. De la existencia del vínculo y del envío de la
comunicación se deberá dejar constancia en el Acta de la siguiente
Sesión de Directorio.”.”.
274.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para incorporar, a continuación del número 75, el
siguiente, nuevo:
“…Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
a) En la letra a) sustituir la conjunción “y” que sigue a la expresión
“Pensiones,” por “;”.
b) En la letra b) agregar la siguiente oración final: “Tampoco regirán las
inhabilidades de las letras a) y b) respecto de los ejecutivos y directores
de compañías de seguros para desempeñar el cargo de director en las
administradoras que sean filiales de las respectivas compañías, y”.
c) Agregar la siguiente letra c), nueva:
“c) Las personas que han detentado la calidad de Ministros y
Subsecretarios de Estado, Superintendentes de Pensiones, de Seguridad
Social, de Valores y Seguros, y de Bancos e Instituciones Financieras,
por el plazo de 36 meses desde que dejan de ejercer el cargo.”.
d) Agregar la siguiente letra d), nueva:
“d) Los Senadores y Diputados por el plazo de 12 meses desde el
término de sus cargos.”.”.

275.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del número 76, el siguiente, nuevo:
“…Agréguense, a continuación del artículo 156, los siguientes, nuevos:
“Artículo 156 bis.- Se crea un Registro Público de Directores de las
Administradoras de Fondos de Pensiones y de Directores de las
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empresas en donde las Administradoras invierten sus valores, llevado
por la Superintendencia, en el cual se anotará la información relativa a
las personas que postulen, sean postuladas o ejerzan el cargo de
Director. En dicho registro se dejará cuenta de lo siguiente:
a) Los antecedentes que permitan individualizar correctamente a cada
uno de los postulantes o Directores.
b) Los antecedentes que acrediten los conocimientos y experiencia que
habilitan a una determinada persona a ser director, como por ejemplo,
poseer por más de 10 años un título profesional universitario o
equivalente, obtenido en Chile o el extranjero, o acreditar su
participación en directorios de empresas listadas en Bolsa de Valores por
igual período.
c) Las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 156.
d) Todo hecho que sea motivo de conflicto de interés de acuerdo al
artículo 44 de la ley Nº 18.046.
e) Las acciones iniciadas y de las sanciones aplicadas por la
Superintendencia a la Administradora o empresa en donde ésta invierta
sus valores o directorio de aquellas, en virtud de los artículos 147 a 153,
durante todo el período en que dicho director ejerció el cargo.
La solicitud de registro y la información relativa a las letras a), b), c), d)
y e) precedentes deberá ser presentada por el postulante al cargo de
director por medio de declaración jurada, debiendo acompañar a ésta
todos los documentos que acrediten el cumplimiento de estos requisitos.
La Superintendencia podrá pronunciarse aceptando o rechazando una
solicitud de registro. La resolución que rechaza el registro deberá ser
fundada, y de ella podrá insistir el solicitante ante la Superintendencia
dentro del plazo de 10 días, acompañando nuevos antecedentes que
respalden su solicitud. Si la solicitud fuere rechazada, resolución que
deberá ser fundada, no podrá insistir el solicitante en su registro sino
después de 120 días de la fecha de dicha resolución.
Será obligación de la Administradora y de la empresa en donde ésta
invierta sus valores, la entrega de la información relativa a cada uno de
los postulantes y directores con residencia en el extranjero, y de ésta y
del director en ejercicio, durante la permanencia de éste en el cargo.
Queda facultada la Superintendencia para requerir información de la
Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Bancos e
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Instituciones Financieras y demás instituciones a objeto de verificar la
información proporcionada.
No podrá ser designado en el cargo de director titular o suplente alguna
persona que no se encuentre previamente registrada ante la
Superintendencia en conformidad a este artículo.
La Superintendencia, por medio de norma de carácter general regulará
la formación del Registro, y el contenido y forma de entrega de la
información al Registro. Asimismo, por norma de carácter general
regulará la manera en que la administradora y de la empresa en donde
ésta invierte sus valores deberá informar a la Superintendencia de la
designación de directores titulares o suplentes, de manera de controlar
efectivamente lo dispuesto en este Título.
Artículo 156 ter.- Antes de la Junta Ordinaria en que se renueve
completamente el Directorio de una AFP, ésta estará obligada a
comunicar a todos sus afiliados, por medio de carta enviada al domicilio
de cada uno con 20 días de anticipación a la celebración de la Junta, el
nombre de los candidatos a los cargos de Director titular y suplente,
acompañada de una breve reseña de las competencias que lo habilitan a
asumir en dicho cargo.
Los afiliados podrán dirigir a la Administradora todos los comentarios
que las designaciones les merezcan y en términos siempre respetuosos,
con copia a la Superintendecia de Pensiones. De dichas comunicaciones
se deberá dar cuenta en la Junta de Accionistas correspondiente y antes
de la votación para designación de directorio, por quien presida la Junta
o el Secretario, las que podrá resumir sin alterar la opinión favorable o
desfavorable en la designación de uno o más de los directores.
El incumplimiento a esta obligación no invalidará la designación del
director, pero dejará a la Administradora sujeta a las sanciones
correspondientes.
Artículo 156 quáter.- Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de
celebración de la respectiva Junta en que se hubiere designado nuevos
directores, titulares o suplentes, podrá la Superintendencia pronunciarse
sobre las inhabilidades establecidas en el artículo 156 y el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 156 bis, declarando la
inhabilidad de los directores elegidos y disponiendo la cesación en el
cargo, mediante resolución fundada, la que se notificará a la
Administradora.
Será obligación de las Administradoras comunicar en el plazo de 5 días
posteriores a la celebración de la respectiva Junta de los cambios en el
directorio, tanto en sus miembros titulares como suplentes.
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Si el director inhabilitado tuviere suplente habilitado, éste ocupará el
cargo en forma transitoria. En caso contrario, el cargo será ocupado por
una persona habilitada designada como reemplazante por el directorio
de la Administradora.
La resolución podrá ser reclamada en conformidad al número 8 del
artículo 94. Mientras no se resuelva el reclamo, el directorio no podrá
nombrar un reemplazante para proveer el cargo en forma definitiva. Se
aplicará en los casos de inhabilidad lo que disponen los incisos 7 y 9 del
artículo 155.
Si la inhabilidad se produjere durante el ejercicio del cargo, la
Superintendencia dictará una resolución fundada estableciendo la
inhabilidad del director y disponiendo la cesación en su cargo, la que se
notificará a la Administradora y al director inhabilitado, quien será
reemplazado de acuerdo a los incisos anteriores.”.”.
número 77
276.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para reemplazar el encabezado por el siguiente:
“77. Agréganse los siguientes Títulos XV y XVI, pasando el actual Título
XV a ser Título XVII:”.
277.- De los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar,
278.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, 279.-De los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y
280.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimir el Título XV De la Licitación para la
Administración de Cuentas de Capitalización Individual (artículos 160 a
166).
281.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para, como consecuencia de la supresión del Título
XV, modificar la numeración de los Títulos XVI y XVII propuestos,
pasando éstos a ser Títulos XV (con los artículos 160 a 170) y XVI
(artículos 164 a 174), respectivamente.
282.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Sabag y Ruiz-Esquide, para incorporar al artículo 162 propuesto la
siguiente letra m), nueva:
“m) Requisitos básicos de oferta financiera y técnica que garantice las
menores comisiones de cobro para el afiliado y la mayor rentabilidad de
los fondos de pensiones.”.
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283.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir, en el encabezado del artículo 167 propuesto, la
frase “efectuar informes, propuestas y pronunciamientos” por “resolver”
y en el número 1) el vocablo “Pronunciarse” por “Decidir”.
284.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar en el
número 1) del artículo 167 propuesto, la frase “norma de carácter
general” por “Resolución”.
285.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en el artículo 167 propuesto, los números 2) y
3).
286.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazar en el
inciso primero del artículo 168 propuesto, la letra d) por la siguiente:
“d) Dos miembros designados por los integrantes de las Comisiones de
Afiliados los que deberán ser académicos de reconocido prestigio, con
experiencia y conocimiento en materias financieras, de mercado de
capitales y macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.”.
287.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir el Título XVII (artículos 171 a 181).
288.- Del Honorable Senador señor Ávila, para sustituir en el inciso
tercero del artículo 173 propuesto, la frase “se deducirá de esta garantía
aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el decreto
con fuerza de ley Nº 251, de 1931” por “deberá inscribirse como Asesor
Previsional y para prestar los servicios que corresponden tendrá que
contratar una póliza de seguros de aquella a que se refiere el decreto
con fuerza de ley Nº 251, de 1931”.
289.- Del Honorable Senador señor Ávila, para suprimir, en el inciso
tercero, letra e) del artículo 174 propuesto, la frase “excepto aquellos
corredores habilitados para la asesoría e intermediación de rentas
vitalicias”, pasando la coma (,) que la antecede a ser punto aparte (.).
290.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira,
para introducir las siguientes modificaciones al artículo 179 propuesto:
a) Sustituir en el inciso segundo la frase “la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis” por “el 0,5%”.
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b) Agregar al inciso cuarto, como oración final, la siguiente: “En todo
caso, las Compañías de Seguros podrán pagar una comisión por
intermediación o retribución por venta hasta por el monto total a que se
refiere el inciso décimo cuarto del artículo 61 bis, cuando lo hagan a
cargo a su patrimonio y sin afectar la cuenta de capitalización
individual.”.

Párrafo segundo
ARTÍCULO 80
291.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar la última
oración del primero de los incisos agregados por la letra e) del número
1. por la siguiente: “Asimismo, cuando dichos aportes se destinen a
anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el impuesto
establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que resulte de aplicar
a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la
persona hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de dichas
cotizaciones y aportes, será determinado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del
decreto ley N° 3.500, de 1980.”.
292.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir el segundo inciso agregado por la letra e) del
número 1. por el siguiente:
“Si el contribuyente no escoge alguno de los regímenes establecidos en
el inciso primero del artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980, al
momento de incorporarse al sistema de ahorro a que se refiere este
artículo, los depósitos de ahorro previsional voluntario, se entenderá que
opta para las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren
los números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, por
el indicado en la letra b) de dicha disposición. En caso que optare por el
mencionado en la letra a), la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta
a las normas establecidas en el artículo 22 del mencionado decreto ley.
Asimismo, cuando estos aportes se destinen a anticipar o mejorar las
pensiones de jubilación no estarán gravados con impuesto a la renta en
la parte que no corresponda a rentabilidad.”.

ooo
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293.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación del Párrafo segundo del Título
V, el siguiente, nuevo.
“Párrafo Segundo Bis.Devolución de Impuesto de Primera Categoría
“Artículo 80 bis.- Los Fondos de Pensiones constituidos de conformidad a
lo dispuesto en el DL 3500, tendrán derecho a recibir la devolución del
impuesto de primera categoría que se haya pagado por los dividendos
que hubieren percibido provenientes de las acciones de sociedades
anónimas de que fueren titulares, de conformidad a las reglas
siguientes:
a) En el mes de Abril de cada año la respectiva Administradora de
Fondos de Pensiones solicitará al Servicio de Impuestos Internos la
devolución del impuesto de primera categoría que se haya pagado por
los dividendos que el respectivo Fondo de Pensiones hubiere percibido
en el año calendario anterior, provenientes de las acciones de
sociedades anónimas de que hubiere sido titular.
b) La devolución de los montos pagados por concepto de impuesto de
primera categoría se realizará dentro de los 45 días siguientes a la
solicitud señalada en la letra anterior, e incluirá el reajuste por la
variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor
entre el mes anterior al pago del impuesto y el mes anterior a la
devolución.
El monto total que sea devuelto cada año de acuerdo a lo señalado en
este artículo, será depositado en el respectivo Fondo Tipo C. Las
Administradoras lo distribuirán entre los distintos tipos de fondos a
prorrata de la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas de
cada uno de ellos y bajo el concepto de rentabilidad no distribuida,
según la norma que establezca al respecto la Superintendencia de
Pensiones.
Un decreto conjunto de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda, establecerá el procedimiento y demás normas que sean
necesarias para hacer efectiva la devolución contemplada en este
artículo.”.

Párrafo tercero
ARTÍCULO 81
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294.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para suprimir el
párrafo completo.
295.- De Los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para sustituir el epígrafe por el siguiente:
“De la Empresa del Estado Administradora de Fondos de Pensiones”.
296.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
reemplazar el epígrafe por el siguiente:
“La Administradora de Fondos de Pensiones del Estado”.
297.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, y 298.De
los
Honorables
Senadores
señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para suprimir el artículo
81.
299.- De Los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag,
Vásquez y Zaldívar, para sustituir el artículo 81 por el siguiente:
“Artículo 81.- El Estado constituirá una empresa autónoma cuyo objeto
exclusivo sea administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar
las prestaciones que establece esta ley.”.
300.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
reemplazar el artículo 81 por el siguiente:
“El Estado deberá constituir una empresa autónoma cuyo único objetivo
será administrar los Fondos de Pensiones respectivos, otorgando y
administrando las prestaciones que establece esta ley.”.
301.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir el artículo 81, por el siguiente:
“Artículo 81.- Agrégase el siguiente artículo 71 bis nuevo a la Ley
General de Bancos:
“Artículo 71 bis.- Los bancos no podrán, ni directa ni indirectamente,
participar en la propiedad de Administradoras de Fondos de Pensiones.
En caso de participar en la propiedad de alguna de éstas al momento de
publicación de la presente ley, tendrán un plazo de 5 años para enajenar
dicha propiedad.”.
302.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
agregar al inciso tercero del artículo 70 de la Ley General de Bancos,
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contenido en el artículo 81, la siguiente oración final: “Se autoriza al
Banco del Estado para crear una Administradora de Fondos de
Pensiones, constituida bajo las normas de las Sociedades Anónimas y
que se rija por las normas que les son aplicables, así como por las
normas propias de las Administradoras de Fondos de Pensiones.”.

ooo
303.- Del Honorable Senador señor Bianchi,
continuación del artículo 81, el siguiente, nuevo:

para

incorporar,

a

“Artículo
.- Agrégase al artículo 71 de la Ley General de Bancos el
siguiente inciso final:
“De la misma forma las sociedades filiales constituidas por los Bancos no
podrán tener como giro la administración de fondos de pensiones, ni
tampoco podrán adquirir acciones ni tener participación en sociedades
que tengan dicho giro.”.”.
Párrafo cuarto
ARTÍCULO 82
304.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
305.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a
continuación del inciso segundo del artículo 82 propuesto, el siguiente
inciso tercero, nuevo:
“Asimismo, transcurridos 30 días corridos desde el día en que debieron
enterarse las cotizaciones del trabajador se deberá a iniciar las acciones
penales correspondientes por el delito de apropiación indebida.”.

Párrafo sexto
ARTÍCULO 84
306.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para suprimir el
párrafo completo.
ooo
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307.- Del Honorable Senador señor Horvath, para
continuación del párrafo sexto, el siguiente, nuevo:

incorporar,

a

“Párrafo séptimo.
Modificaciones a la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo
Artículo 84 bis.- Incorpórese el siguiente inciso nuevo al artículo 93 de la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:
“Dichas remuneraciones y asignaciones serán siempre imponibles para
todos los efectos de seguridad social, cualquiera sea la disposición en
que estén establecidas.”.”.

TÍTULO VI
Párrafo primero
ARTÍCULO 85
308.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a
continuación del inciso segundo, el siguiente nuevo:
“Las referidas sanciones se aplicarán a las personas que hayan
participado directamente en esas decisiones. Los nuevos Alcaldes o
concejales que no hayan participado en la toma de esas decisiones
ilegales o se hubiesen opuesto a ellas, no serán sancionados por aquellas,
y sólo responderán de las que les corresponda directamente.”.
ooo
309.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para incorporar, a continuación del artículo 86, un
párrafo tercero, nuevo y el siguiente artículo, nuevo:
“Párrafo tercero…
Artículo .- Derógase el inciso tercero del artículo 2º de la ley Nº 16.744,
que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.”.

TÍTULO VII
ARTÍCULO 89
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310.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación de la frase “pensión básica solidaria de invalidez”, la
siguiente “, pensión máxima con aporte solidario”.
ooo
311.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación del artículo 89 el siguiente
Título VIII, nuevo:
“Título VIII.
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento.

Artículo 90.- Concédese, por una sola vez, un Bono Complementario al
Bono de Reconocimiento a los funcionarios públicos que a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley desempeñen un cargo de planta o a
contrata y a los contratados conforme al Código del Trabajo, en los
órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N° 18.575;
por la Ley N° 10.336, cuyo texto refundido fue fijado por el Decreto N°
2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda; por la Ley N° 19.175, cuyo
texto refundido fue fijado por el Decreto N° 291, de 1993, del Ministerio
del Interior; por la Ley N° 18.838; por el Párrafo 2° del Título III de la
Ley N° 18.962; por la ley N° 16.752; por el Título VII de la Ley N°
19.284; por la Ley N° 19.140; por los artículos 4° letra i) y 19 de la Ley
N° 18.348; por las leyes N° 17.995 y N° 18.632, y en las
municipalidades; y a los trabajadores de sectores de la Administración
del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a las
municipalidades en virtud de lo dispuesto por el Decreto con Fuerza de
Ley N°1 – 3.063, de 1980, del Ministerio del Interior.
Las personas que se encuentren en los casos señalados en el inciso
precedente tendrán derecho al bono complementario ahí indicado,
siempre que hayan desempeñado el respectivo cargo con anterioridad al
31 de Diciembre de 1992 y se encuentren afiliadas al Sistema de
Pensiones establecido por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980. Para
solicitarlo deberán haber cumplido 60 años en el caso de las mujeres, y
65 en el de los hombres.
Artículo 91.- Concédese, asimismo, por una sola vez, un Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento a las personas que se hayan
pensionado por vejez entre el 31 de Diciembre de 1992 y la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, y que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Se hayan pensionado en el sistema establecido por el DL 3500 de
1980.
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b) Se hayan encontrado desempeñando un cargo de los señalados en el
inciso 1º del artículo 90, al momento de pensionarse.
c) Hayan desempeñado un cargo de los señalados en el inciso 1º del
artículo 90 antes del 22 de Diciembre de 1992.
Artículo 92.- En el caso de las personas señaladas en el artículo 90, el
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento se calculará de tal
manera que, sumado al saldo de la cuenta individual y al Bono de
Reconocimiento, garantice al beneficiario una renta vitalicia equivalente
a los siguientes porcentajes de su ingreso base, calculado de la forma
señalada en el artículo 57:
a) 60% si tiene 20 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
b) 65% si tiene 25 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
c) 70% si tiene 30 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
Artículo 93.- En el caso de las personas contempladas en el artículo 91,
el Bono Complementario al Bono de Reconocimiento se calculará de tal
manera que garantice al beneficiario pensionado en modalidad de retiro
programado, renta vitalicia o retiro programado con renta vitalicia
diferida, un retiro o renta vitalicia, según corresponda, equivalente a los
siguientes porcentajes de su ingreso base, calculado de la forma
señalada en el artículo 57:
a) 60% si tiene 20 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
b) 65% si tiene 25 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
c) 70% si tiene 30 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
Si el beneficiario ha realizado retiros de excedentes, dichos montos
deberán reajustarse de conformidad a la variación del índice de precios
al consumidor entre la fecha del retiro y aquella en que se calcule el
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento, y sumarse al saldo de
la cuenta individual para efectos de dicho cálculo.
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En todos los casos contemplados en este artículo, deberá considerarse
para efectos del cálculo del Bono Complementario al Bono de
Reconocimiento a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que
tenían esa calidad al momento de pensionarse el beneficiario de esta ley,
y la mantengan al momento de solicitarse el antes indicado bono
complementario.
Artículo 94.- El Presidente de la República establecerá el método de
cálculo del Bono Complementario al Bono de Reconocimiento a que se
refieren los artículos 90 y 91 de esta ley en un Reglamento que llevará
la firma del Ministro de Hacienda.
Artículo 95.- En el caso de las personas señaladas en el artículo 90, el
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento será pagado de una
vez al momento de pensionarse y será depositado en la cuenta de
capitalización individual en la Administradora de Fondos de Pensiones en
la que estén afiliadas.
En el caso de las personas señaladas en el artículo 91, el Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento será incluido de una vez en
la cuenta de capitalización individual en la Administradora de Fondos de
Pensiones en la que estén afiliadas, o pagado a la Compañía de Seguros
que esté financiando o esté comprometida a financiar la renta vitalicia,
según corresponda.
Artículo 96.- Cada persona tendrá derecho a un solo Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento, aún cuando goce de más
de una pensión.
Artículo 97.- Anualmente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda estimará el monto requerido para financiar los Bonos
Complementarios al Bono de Reconocimiento que corresponda pagar el
año siguiente, y lo incluirá en la Ley de Presupuestos.
Artículo 98.- Todo el que perciba maliciosa o fraudulentamente el Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento será sancionado de
conformidad a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 470 del Código Penal.
Artículo 99.- El Bono Complementario al Bono de Reconocimiento será
intransferible, no constituirá remuneración o renta para efecto alguno,
no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.”.
ooo
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312.- De los Honorables Senadores señor Allamand, señora Matthei y señores
García, Horvath y Longueira, para incorporar, a continuación del articulo
89, el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Reparación al daño previsional. Concédese, por una sola
vez, un bono complementario al bono de reconocimiento a los
funcionarios públicos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
desempeñen un cargo de planta o a contrata y a los contratados
conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos
regidos por el Título II de la ley N° 18.575; el decreto N° 2.421, de
1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N°
10.336; el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, que fija
el texto refundido de la ley N° 19.175; la ley N° 18.838; el párrafo 2°
del título III de la ley N° 18.962; la ley N° 16.752; el título VII de la ley
N° 19.284; la ley N° 19.140; los artículos 4° letra i) y 19 de la ley N°
18.348; las leyes N° 17.995 y N°18.632, y las municipalidades, y a los
trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido
traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo
dispuesto por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del
Ministerio del Interior.
El personal mencionado en el inciso anterior tendrá derecho al
bono siempre que haya desempeñado un cargo de aquellos
contemplados en el inciso precedente con anterioridad al 31 de
diciembre de 1992 y se encuentre afiliado al Sistema de
Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980. Podrá solicitar el
bono complementario cuando tenga 60 años de edad en el caso
de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres.
Tendrán asimismo derecho a un bono complementario al bono de
reconocimiento las personas que se hayan pensionado por vejez
entre el 31 de Diciembre de 1992 y la fecha de entrada en
vigencia de esta ley, y que cumplan con los siguientes requisitos:
a) hayan estado afiliadas a una AFP al momento de pensionarse;
b) hayan estado desempeñando un cargo de aquellos
mencionados en el primer inciso del artículo 1 al momento de
pensionarse;
c) hayan desempeñado un cargo de aquellos mencionados en el
primer inciso del artículo 1 con anterioridad al 22 de
diciembre de 1992.
En el caso de los funcionarios contemplados en el primer inciso del
presente artículo, el bono complementario al bono de reconocimiento se
calculará de tal manera que, sumado al saldo de la cuenta individual y al
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Bono de Reconocimiento, garantice al beneficiario una renta vitalicia
equivalente al 70% del promedio de su remuneración salarial real de los
últimos 60 meses antes de pensionarse.
En el caso de los beneficiarios contemplados en el tercer inciso del
presente artículo, el bono se calculará de la siguiente forma:
a) Si la persona está en modalidad de retiro programado, se sumará al
saldo de la cuenta individual un monto tal que asegure una renta
vitalicia equivalente al 70% de la remuneración real promedio de los
últimos 5 años antes de jubilarse. Si la persona ha realizado retiros
de excedentes, esos montos deberán reajustarse según IPC y
sumarse al saldo de la cuenta individual para los efectos anteriores.
b) Si la persona está en modalidad de renta vitalicia, deberá calcularse
el capital necesario para que la renta vitalicia acreciente a un 70% de
la remuneración real promedio de los últimos 5 años antes de
jubilarse.
c) Si la persona está en modalidad de retiro programado con renta
vitalicia diferida, el monto del bono complementario deberá ser tal
que acreciente el retiro programado y la renta vitalicia diferida, a un
70% de la remuneración real promedio de los últimos 5 años antes
de jubilarse.
En todos los casos anteriores, deberá incluirse en el cálculo del bono
complementario a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que
tenían esa calidad al momento de pensionarse el beneficiario de esta ley,
y que
mantengan ese derecho al momento de solicitar el bono
complementario. Los cálculos anteriores deben referirse al momento de
presentación de la solicitud de obtención del bono complementario.
El método de cálculo del bono será definido por un reglamento del
Ministerio de Hacienda.
En el caso de las personas que aún no jubilan, el bono complementario
será pagado de una vez al momento de acogerse a jubilación y será
depositado en la cuenta de capitalización individual en la AFP en la que
esté afiliado.
En el caso de las personas que se encuentren en el caso contemplado en
el tercer inciso del presente artículo, el bono complementario será
incluido de una vez en la cuenta de capitalización individual en la AFP en
la que esté afiliado, o en la Compañía de Seguros que esté pagando o
esté comprometida a pagar la renta vitalicia.
Cada pensionado tendrá derecho a un solo bono, aún cuando goce de
más de una pensión.
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Anualmente la Dirección de Presupuestos estimará el monto requerido
para pagar los bonos complementarios del año siguiente, e incluirá dicho
monto en la Ley de Presupuestos. Para ello, podrá girar del monto
acumulado en la cuenta de excedentes del Fondo del Cobre.
A quienes perciban maliciosamente el bono que otorga esta ley, les
serán aplicables las sanciones penales que correspondan según el
número 8 del artículo 470 del Código Penal.
El bono compensatorio que concede esta ley no constituirá remuneración
o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni
tributable y no estará afecto a descuento alguno.
Este bono será de carácter intransferible.
El reglamento al que se refiere el inciso séptimo del presente artículo
deberá dictarse en un plazo no mayor a 120 días contados desde la
publicación de la presente ley.
Las personas contempladas en el tercer inciso del presente artículo,
tendrán un plazo de 360 días a contar de la promulgación de esta ley
para presentar la solicitud de obtención del bono compensatorio.”.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Artículo primero
313.- De S. E. la Presidenta de la República, y 314.De
los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma,
para suprimir la segunda oración del inciso primero.
315.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir el inciso segundo.
Artículo segundo
316.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir la oración final del inciso segundo.
Artículo quinto
317.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar la frase “y
décimo transitorios siguientes”por “, décimo y décimo tercero
transitorios siguientes”.
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Artículo sexto
318.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplazar, en la penúltima oración de su inciso segundo, la parte
que señala “de conformidad a las normas que le sean aplicables” por lo
siguiente: “para lo cual, la respectiva pensión base corresponderá a la
antes indicada pensión mínima de vejez o de invalidez garantizada,
según corresponda, incluidas las bonificaciones establecidas en las leyes
números 19.403, 19.539 y 19.953, según fuere procedente”.
b) Reemplazar la segunda parte de su inciso tercero, que es del
siguiente tenor: “En este caso, la pensión autofinanciada de referencia
se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a dicho
decreto ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general” por lo siguiente: “En este
caso, la pensión autofinanciada de referencia corresponderá a la pensión
mínima de vejez o de invalidez garantizada, señalada en el inciso
precedente, incluidas las bonificaciones establecidas en las leyes
números 19.403, 19.539 y 19.953, según fuere procedente”.
ooo
319.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación del artículo sexto transitorio, los siguientes artículos
transitorios, nuevos:
“Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será
aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario, los depósitos convenidos y los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en la
determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que
se refiere el artículo sexto de este Título.”.
Artículo séptimo
320.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
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321.- De S. E. la Presidenta de la República, para suprimir en el inciso
primero la frase “las letras a), b) y c) de” y eliminar el inciso segundo.

Artículo octavo
322.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso
primero, a continuación de las palabras “vejez o jubilación, “, la frase
“pensión de invalidez” y reemplazar el término “viudez” por
”sobrevivencia”.
323.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar,
continuación del inciso tercero, el siguiente inciso nuevo:

a

“A las personas que hayan cotizado imposiciones en el sistema antiguo y
no cumplan con las densidades que establece la ley, se les entregará
una pensión proporcional, según los años de imposiciones, por sobre la
pensión mínima que establece la presente ley.”.
Artículo noveno
324.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte previsional las
personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes
previsionales administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, y que cumplan el requisito a que se refiere el inciso
precedente, siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la
pensión básica solidaria de invalidez.”.
Artículo décimo
325.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituir la segunda oración por la siguiente: “También
accederán a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia
todas aquellas personas que hayan accedido al sistema de pensiones
que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, hasta el día de
publicación de la presente ley.”.
326.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
"Las pensiones mínimas señaladas en el inciso anterior, son
incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin embargo, las
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personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con los
requisitos establecidos para acceder al sistema solidario, podrán
acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada
garantía estatal.".
327.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:
“No obstante lo señalado en el inciso precedente, las personas ahí
referidas podrán optar, en cualquier momento y de manera irreversible,
por el Sistema de Pensiones Solidarias establecido en esta ley. Para
quienes ejerzan la opción, la respectiva pensión base corresponderá a la
pensión mínima de sobrevivencia con garantía estatal contemplada en el
Título VII del decreto ley Nº 3.500, de 1980, que hubiera estado vigente
a la fecha de entrada en vigencia del Título I de esta ley, incluidas las
bonificaciones establecidas en las leyes números 19.403, 19.539 y 19.
953, según fuere procedente.”.
Artículo undécimo
328.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
329.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
sustituirlo por el siguiente:
“Artículo undécimo.- A contar del 1º de julio de 2008 y hasta el 30 de
julio de 2009, el monto de la pensión máxima con aporte solidario será
equivalente al monto de la pensión básica solidaria y el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3º será de 40% para este mismo
período.
A contar del 1º de julio de 2009 y hasta el 30 de julio de 2010, el monto
de la pensión máxima con aporte solidario será equivalente a dos veces
el monto de la pensión básica solidaria y el porcentaje establecido en la
letra b) del artículo 3º será de 50% para este mismo período.
A contar del 1º de julio de 2010, el monto de la pensión máxima con
aporte solidario será equivalente a tres veces y media el monto de la
pensión básica solidaria y el porcentaje establecido en la letra b) del
artículo 3º será de 60% para este mismo período.”.
330.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimir, en el inciso primero, la oración final.
331.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimir, en el inciso primero, la frase “, la
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pensión básica solidaria de vejez y”, y sustituir la frase “ascenderán a
$60.000” por “ascenderá a $100.000”.
332.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para intercalar en el inciso primero, a
continuación de la frase “la pensión básica solidaria de vejez”, la
siguiente: “ascenderá a $75.000”, y reemplazar el vocablo “ascenderán”
por “ascenderá” y “$60.000” por “120.000”.
333.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimir, en el inciso segundo, las frases “la
pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $ 75.000. A contar de
igual fecha”, y reemplazar el guarismo “$ 75.000” por “170.000”.
334.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para suprimir, en el inciso segundo, las frases “A
contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica solidaria de vejez
ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30 de junio de
2010” y reemplazar el guarismo “$75.000” por “165.000”.
335.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituir, en el inciso tercero, el guarismo
“100.000” por “230.000”.
336.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimir, en el inciso cuarto, la frase “y hasta
el 30 de junio de 2012”, y reemplazar el guarismo “$150.000” por la
frase “cuatro veces el monto de la pensión básica solidaria de vejez”.
337.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para sustituir, en el inciso cuarto, el guarismo
“150.000” por “255.000”.
338.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para suprimir, en el inciso quinto, las frases “la
pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $200.000. Desde igual
fecha”.
339.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para sustituir, en el inciso quinto, el guarismo
“200.000” por “300.000”.
340.- De los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pizarro,
Ruiz-Esquide y Sabag, para agregar, a continuación del inciso final, los
siguientes incisos, nuevos:
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“A contar del 1 de julio de 2019 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 65%.
A contar del 1 de julio de 2021 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 70%.
A contar del 1 de julio de 2023 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 75%.
A contar del 1 de julio de 2025 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 80%.”.

Artículo duodécimo
341.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo duodécimo.- El primer reajuste que corresponda por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley, se concederá a los
doce meses siguientes a la publicación de la presente ley.”.
ooo
342.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para intercalar, a continuación del artículo
duodécimo transitorio, el siguiente nuevo:
“Artículo duodécimo bis.- En el primer nombramiento de integrantes del
Consejo del Sistema Pensiones Solidarias, un par de ellos será
nombrado por 2 años, otro par por 4 años, otro par por 6 años y otro
par por 8 años. El Sistema de Alta Dirección Pública deberá elaborar las
4 nóminas correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33
A, e indicando en cada caso a cuál de los pares antes señalados se
refiere. La votación en el Senado se realizará en una sola sesión.”.
Artículo décimo tercero
343.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
344.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en su inciso primero, la primera vez que aparece en el
texto, la expresión “b)” por “c)”.
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b) Agréguense los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
“A su vez, las modificaciones introducidas en la letra b) del número 6.,
las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la letra a) del
número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 36 de la
presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el número 12.,
comenzarán a aplicarse a contar del 1° de julio de 2009. En todo caso,
dicha modificación no se aplicará a las pólizas que estuvieren
contratadas antes de esa fecha.”.
----ooo
345.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir todos
los artículos transitorios del Párrafo Primero del Título VIII, por el
siguiente artículo, nuevo:
“Artículo…- Todos los beneficios establecidos en las normas de esta ley
entrarán en vigencia el 1 de julio de 2008.”.
----Párrafo Segundo
Artículo décimo cuarto
346.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
efectuar las siguientes modificaciones:
A).- En los numerales 1 al 5, reemplazar los términos “en esta planta
podrá incluir”, por “en esta planta deberá incluir”.
B).- En el numeral 10, letra a), suprimir la frase “fuera de la región en
que están prestando servicios”.
C).- En el numeral 10, letra b), suprimir el párrafo “Cualquier diferencia
de remuneraciones…” hasta el final del literal b).
D).- En el númeral 10, elimínase la letra d).
Artículo décimo quinto
347.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para introducir las siguientes modificaciones:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1612 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

a) Sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Créase el presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social que contendrá los mismos capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que las Superintendencias
de Administradoras de Fondos de Pensiones y el Instituto de
Normalización Previsional, respectivamente. El Presidente de la
República, mediante decreto expedido por el Ministerio de Hacienda,
determinará la proporción que corresponda a los primeros de los fondos
que contempla el presupuesto vigente de los segundos, no pudiendo
exceder la suma total a las aprobadas en la ley de presupuesto
vigente.”.
b) Eliminar el inciso segundo.
Artículo décimo séptimo
348.- De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para
suprimirlo.
Párrafo Tercero
Artículo vigésimo
349.- De los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo vigésimo.- Las disposiciones contenidas en el Párrafo primero
del Título III entrarán en vigencia a contar de la publicación de la ley en
el Diario Oficial.

Las mujeres que, a la fecha señalada en el inciso precedente, cumplan
las condiciones señaladas en el artículo 64, tendrán derecho a la
bonificación señalada en dicha disposición por los respectivos hijos. Se
aplicará a su respecto lo dispuesto en el artículo 66 dentro de los 6
meses siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial.”.

Artículo vigésimo primero

350.De S. E. la Presidenta de la República, para agregar a
continuación de la expresión “Título III” la siguiente frase “entrarán en
vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en
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el Diario Oficial y”, y reemplazar la frase “la fecha de publicación de esta
ley” por “dicha fecha”.

----ooo
351.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir los
artículos vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo
tercero transitorios por el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo…- Todos los beneficios establecidos en las normas de esta ley
entrarán en vigencia el 1 de julio de 2008.”.
ooo
352.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo vigésimo tercero, el siguiente, nuevo:
“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas contenidas en el párrafo
cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

353.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar, a continuación del artículo vigésimo tercero,
el siguiente, nuevo:
“Artículo ...- Las modificaciones que los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del
artículo 75 de esta ley introducen al decreto ley N° 3.500, de 1980,
regirán sólo para aquellas pensiones de sobrevivencia que se generen
por muertes ocurridas con posterioridad al primer día del séptimo mes
siguiente al de publicación en el Diario Oficial de la presente ley.”.

Párrafo Quinto
Artículo vigésimo quinto
354.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en su inciso primero la frase "Las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980,
entrarán", por la siguiente: "El título V de esta ley entrará".
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b) Agrégase al final del artículo, el siguiente inciso nuevo: “La
modificación del número 3 del artículo 80 del Título V, entrará en
vigencia desde el cuarto año de la entrada en vigencia del Título IV de
esta ley.”.
Artículo trigésimo tercero
355.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir en la
letra b) la frase “los Decanos” por “los académicos elegidos por los
representantes de los afiliados y los empleadores”.
Artículo trigésimo cuarto
356.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para intercalar, a continuación de la frase “para su
enajenación”, la siguiente “, con un mínimo de un año”.

Artículo trigésimo quinto
357.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para suprimirlo.
358.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero reemplázase la palabra “noveno”, por “décimo
octavo”. Asimismo, elimínase la expresión “no podrá ser inferior al 30%
ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y
vigésimo cuarto mes, dicho límite”. Finalmente, reemplázase en la
última oración la frase, “vigésimo quinto”, por: “décimo tercero”.
b) En el inciso segundo reemplázase la palabra “noveno”, por “décimo
octavo”. Asimismo, reemplázase la expresión “superior al 60%, 55%,
45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C,
D y E, respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes,
dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores”, por: “inferior ni
superior”. Finalmente, reemplázase en la última oración la frase,
“vigésimo quinto”, por: “décimo tercero”.
Artículo trigésimo sexto
359.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para suprimirlo.
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Artículo trigésimo séptimo
360.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para suprimirlo.
Artículo trigésimo noveno
361.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo trigésimo noveno.- Las modificaciones introducidas por el
numeral 50 letra i) del artículo 79 del Título V de esta ley, al artículo 65
del decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirá a contar de la fecha de
publicación de esta Ley para aquellos afiliados que se pensionen con
posterioridad a esa fecha. Respecto de los afiliados que se encuentren
actualmente pensionados en la modalidad de retiro programado, la
Superintendencia de Pensiones deberá determinar la forma y el plazo en
que estos quedarán sometidos a la modificación señalada.”.

ooo
362.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo trigésimo noveno transitorio, el siguiente,
nuevo:
"Artículo trigésimo noveno bis.- Lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.".
363.- De los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del artículo trigésimo noveno transitorio, el
siguiente, nuevo:
“Artículo ...-: Dentro del curso de los próximos tres años, contados
desde el día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de la
presente ley, las filiales bancarias que se creen en virtud de los
establecido en el artículo 81 de esta ley, que introduce modificaciones a
los incisos tercero, cuarto quinto del artículo 70 de la Ley General de
Bancos, no podrán adquirir total o parcialmente ninguna de las
Administradoras de Fondo de Pensiones que se encuentren en operación
a la fecha de publicación de esta ley.”.
364.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar, a
continuación del artículo trigésimo noveno transitorio, el siguiente,
nuevo:
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“Artículo…- A contar de la entrada en vigencia de esta ley, los Bancos
que mantengan sociedades filiales con participación en sociedades que
tengan como giro la administración de Fondos de Pensiones, tendrán un
plazo de 36 meses para poner fin a dicha participación, de manera de no
infringir la prohibición introducida en el artículo 71 de la Ley General de
Bancos.”.

Párrafo Séptimo
Artículo cuadragésimo primero
365.De S. E. la Presidenta de la República, para agregar a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente
oración: No obstante, las modificaciones que introduce el numeral 4) del
artículo 87 a la ley N° 20.128, comenzarán a regir el primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

ooo
366.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar, a
continuación del artículo cuadragésimo cuarto transitorio, el siguiente,
nuevo:
“Artículo…- El límite de sesenta unidades de fomento establecido por el
artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, se aplicará al límite
establecido por el artículo 9º de la ley Nº 19.200, en relación con el
artículo 25 de la ley Nº 15.386.”.
367.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira
y Coloma, para incorporar, a continuación del artículo cuadragésimo
cuarto transitorio, los siguientes, nuevos:
Artículo...- Las personas contempladas en el artículo 91 de esta ley,
tendrán un plazo de 1 año a contar de su entrada en vigencia para
presentar la solicitud de obtención del Bono Compensatorio al Bono de
Reconocimiento.”.
“Artículo...- El Reglamento al que se refiere el artículo 94 deberá
dictarse en un plazo no mayor a 120 días contados desde la publicación
de la presente ley.
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2.4. Boletín de Indicaciones.
Boletín de Indicaciones. Fecha 04 de enero, 2008. Indicaciones de S.E. La
Presidenta de la República y de Parlamentarios.

BOLETÍN NÚMERO 4.742-13(II)
INDICACIONES
4.01.08

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO
TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE PERFECCIONA EL SISTEMA
PREVISIONAL, EN EL PLAZO ESTABLECIDO DE 10:00 A 12:00
HORAS DEL DÍA 4 DE ENERO DE 2008

S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA RETIRA LAS INDICACIONES
QUE PRESENTARA Y QUE SE INCORPORARON EN EL BOLETÍN DE
INDICACIONES DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 CON LOS
NÚMEROS 48, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 71, 79, 90, 103, 105, 201, 319
Y 352.
TÍTULO I
Párrafo primero
ARTÍCULO 2º
letra g)

1.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir, en su
párrafo primero, la expresión “o estimada”.

Párrafo segundo
ARTÍCULO 4º

2.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el
siguiente:
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“Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario y las
personas que tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de veinticuatro años,
que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media,
técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que sean considerados
en su grupo familiar las personas que tengan respecto de aquél las
siguientes calidades, siempre que compartan con éste el presupuesto
familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos en la letra a) del
inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y menores de sesenta
y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en ambos casos
cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario por no
cumplir con el correspondiente requisito de residencia.
En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar que no sean
considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el inciso
primero, cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema solidario, se
considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época de
presentación de la respectiva solicitud.”.
ARTÍCULO 5º

3.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el
inciso cuarto, la frase “lo establezca el Reglamento” por “a los mismos
términos establecidos en el artículo 27 bis”.

ARTÍCULO 8º

4.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar la
expresión “quince” por “diez” las dos veces que aparece en el texto.
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Párrafo tercero
ARTÍCULO 11

5.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en la letra
b) del inciso primero, la segunda oración por la siguiente: “Dicha norma
será dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores y Seguros.
El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la
pensión básica solidaria de vejez. La aplicación del factor actuarialmente
justo deberá producir como resultado que el valor presente de los
desembolsos fiscales estimados para la trayectoria del respectivo aporte
previsional en la modalidad de retiro programado, sea equivalente al que
se hubiese obtenido en la modalidad de renta vitalicia. Este factor
deberá calcularse al momento de la determinación de la pensión
autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en conformidad al
decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez.”.

ARTÍCULO 13

6.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el
vocablo “doscientos” por “doscientos cincuenta y cinco”.

Párrafo cuarto
ARTÍCULO 16

7.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la pensión
establecida en el presente párrafo, ni al aporte a que se refiere el
párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine
la invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la
República de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la
calidad de residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el
decreto ley N° 1.094, de 1975, al verificarse dicho evento.”.

ARTÍCULO 17
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7 bis.De los Honorables Senadores señores Bianchi y García, para
agregar los siguientes incisos nuevos:
“También se considerarán inválidas en grado de Gran Invalidez, las
personas que de acuerdo a la calificación que determinen las Comisiones
Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del decreto ley Nº
3.500, de 1980 tengan una pérdida de su capacidad de trabajo igual o
superior a setenta y cinco por ciento.
La invalidez del inciso anterior será de dos veces el valor de la pensión
básica solidaria de vejez.”.
Párrafo quinto
ARTÍCULO 22

8.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para efectuar las
siguientes modificaciones:
a) Agréguese en el encabezado de su inciso primero a continuación de la
palabra “laborales”, la frase “una vez devengado el respectivo beneficio”.
b) Reemplácese en la letra a) de su inciso primero la palabra “medio”
por “un”.
c) Suprímase en la letra b) de su inciso primero la expresión “la mitad
de“ y reemplácese la palabra “medio” por “un” y la expresión “1,5” por
“dos”.
d) Incorpórese en su inciso primero una letra c) nueva del siguiente
tenor:
“c) Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral mensual
superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la
pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez.”.
e) Reemplácese su inciso segundo por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso precedente, se aplicará con
la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien por ciento, durante
los dos primeros años en que el beneficiario perciba ingresos laborales,
contados desde que hubiese iniciado o reiniciado actividades laborales
una vez devengado el respectivo beneficio.
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b) Durante el tercer año en que el beneficiario perciba ingresos
laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra anterior,
sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a que
aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto
año se aplicará la totalidad de la reducción.”.
f) Suprímase su inciso tercero.
g) Agréguese en su inciso cuarto, a continuación del punto final (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En todo caso, los plazos
establecidos en el inciso segundo se computarán nuevamente si el
beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos años
continuos.”.

Párrafo sexto
ARTÍCULO 26
9.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por los
siguientes:
"Artículo 26.- Los beneficios que otorga el sistema solidario se
extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el beneficio se
extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos de
otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de
Chile, por un lapso superior a tres meses durante el respectivo año
calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente antecedentes
incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del sistema
solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso precedente, una vez
verificada la extinción, el peticionario a quien le haya afectado, que
solicite nuevamente alguno de los beneficios del sistema solidario,
deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos generales,
residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1622 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

inferior a nueve meses en el año inmediatamente anterior a la
presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 26 bis.- Los beneficios que otorga el sistema solidario se
suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios durante el
periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario podrá solicitar
que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses contado
desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes para acreditar
el cumplimiento de los requisitos que sean necesarios para la
mantención del beneficio, que le requiera el Instituto de Previsión Social,
dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la negativa del beneficiario
de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones Médicas
de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su recuperabilidad.
Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se ha negado,
transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el
Instituto de Previsión Social, sin haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso precedente, el
requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que
determine el reglamento, y si el beneficiario no entregase los
antecedentes o no se presentare, según corresponda, dentro del plazo
de 6 meses contados desde dicho requerimiento, operará la extinción del
beneficio.
Artículo 26 ter.- El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema
solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los beneficios a que se
refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social considerará
el estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte
del beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha
de la respectiva revisión.”.
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ARTÍCULO 27

10.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el
inciso primero, la primera oración por la siguiente: “Todo aquel que con
el objeto de percibir beneficios indebidos del sistema solidario, para sí o
para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o
antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las
penas que establece el artículo 467 del Código Penal.”.
ooo
11.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo 27, el siguiente, nuevo:
“Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión básica solidaria que sean
carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que establece el
artículo 85 del decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe deducirse de
los beneficios del sistema solidario. Para este efecto se entenderá que
carecen de recursos los beneficiarios de pensión básica que cumplan con
el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de
Hacienda y de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo
instrumento que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o
inferior al que se establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha cotización los
pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.”.
ARTÍCULO 28
12.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Reemplácese en su primera oración la frase “los casos en que el
peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que
reconsidere la composición de su grupo familiar para lo cual podrá
requerir que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados
en el artículo 4° en función de factores tales como personas que viven o
no a expensas del peticionario residen o no en la misma vivienda” por
“la forma en la cual se acreditará la composición del grupo familiar
conforme a lo establecido en el artículo 4°”.
b) Introdúzcanse en su tercera oración las siguientes modificaciones:
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i) Suprímase la frase “los criterios para definir”;
ii) Reemplácese la expresión “pertenecen” por “integran un grupo
familiar perteneciente”, y
iii) Reemplácese la expresión “cese” por “extinción y suspensión”.

ARTÍCULO 30
13.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, en el
inciso primero, a continuación del vocablo “recursos”, la frase “,conforme
a los mismos términos establecidos en el artículo 27 bis,”.

Párrafo séptimo
ARTÍCULO 34
ooo
13 bis.- De los Honorables Senadores señores Allamand y García, para
intercalar, a continuación del numeral 4., el siguiente, nuevo:
“ Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:
“La razón social de las Administradoras de Fondos de Pensiones deberá
comprender la frase “Administradora de Fondos de Pensiones” o la sigla
“AFP”. Asimismo, no podrán usar en su razón social, logo, marca
comercial, publicidad, difusión, folletos, formularios, informativos,
páginas web y toda otra forma de comunicación, ya sea con sus afiliados
o público en general, la razón social, nombre de fantasía, logo, marca o
signos distintivos de cualquier tipo de otra persona natural o jurídica
existente.”.
14.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir en el
numeral 11., letra a), la palabra “cien” por “ochenta”.

TÍTULO II
Párrafo segundo
ARTÍCULO 38
15.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
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a) Sustitúyase el numeral 6 por el siguiente:
“6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para dar a
conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el
ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la
materia.”.
b) Suprímase el numeral 9.
Párrafo tercero
16.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el
siguiente:
“Párrafo Tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de
los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades
privadas del sistema de pensiones y un académico universitario, que la
presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de
Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las
evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y
difusión de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia administrativa
para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los órganos
públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las
funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e
inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás normas
necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de la
Comisión percibirán una dieta equivalente a un monto de seis unidades
de fomento por cada sesión, con un límite máximo mensual de doce
unidades de fomento.”.
Párrafo quinto
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ARTÍCULO 45

17.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para efectuar las
siguiente modificaciones:
a) En su numeral 5) suprímase la frase “, especialmente con el objeto de
evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las
cotizaciones previsionales”.
b) En su numeral 6) reemplácese la frase “general aplicación para su
aplicación y cumplimiento,” por “carácter general”.
c) En su numeral 9) sustitúyase la frase “desarrollo de las materias de
su competencia” por “ejercicio de sus atribuciones”.
d) Reemplácese el numeral 10), por el siguiente:
“10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las infracciones a las
disposiciones legales o reglamentarios que los regulan, especialmente
conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza de ley Nº
101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”.
ARTÍCULO 48

18.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para efectuar las
siguiente modificaciones:
a) Suprímase en su inciso primero la frase “, tanto a personas naturales
como”; reemplácese la expresión “o privadas” por “y a organismos
privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier
tipo”; y agrégase entre la primera y segunda oración, la siguiente: “Con
todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional.”.
b) Reemplácese el inciso final por el siguiente:
“El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán
guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales
tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo,
deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de
terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta
disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa,
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sin perjuicio
procedan.”.

de

las

demás

sanciones

y

responsabilidades

que

Párrafo sexto
ARTÍCULO 53

19.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el
numeral 7. la primera oración por la siguiente: “Celebrar convenios con
entidades o personas jurídicas de derecho público o privado, tengan o no
fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social con el
objeto que los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar
servicios a éstas en lo términos señalados en el artículo 60.”.

ARTÍCULO 54

20.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Reemplácese en su inciso primero la expresión “privados” por “de los
organismos privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de
cualquier tipo”, y agrégase una oración final, a continuación del punto
aparte (.) que pasa a ser seguido, del siguiente tenor: “Con todo, en el
caso de los organismos privados la información que se requerirá deberá
estar asociada al ámbito previsional.”.
b) Agréguese en su inciso segundo, a continuación de la expresión
“privados” la frase “a que se refiere el inciso precedente”.
c) Agréguese un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor:
“Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social podrá requerir de otras
entidades privadas la información que éstas tengan en su poder y
resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se refiere.”.
d) Reemplácese el inciso final por el siguiente:
“El personal del Instituto deberá guardar reserva y secreto absolutos de
las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento
de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que
deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberá abstenerse
de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará
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que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran
gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las
demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.

ARTÍCULO 56
21.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, en el
inciso segundo, a continuación de la expresión “indirecta”, las siguientes
frases: “, resultándoles especialmente prohibido sugerirles una
determinada modalidad de pensión o recomendarles a una
Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros que
ofrezca rentas vitalicias”.

Párrafo séptimo
ARTÍCULO 59

22.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para efectuar las
siguientes modificaciones:
a) Reemplácese el numeral 1 por el siguiente:
“1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento de la
edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los afiliados y
beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley Nº
3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda, para su tramitación.”.
b) Suprímase en su numeral 6 la expresión “o los reglamentos”.
ARTÍCULO 60

23.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el
siguiente:
“Artículo 60.- En virtud de los convenios que el Instituto de Previsión
Social celebre con entidades o personas jurídicas que administren
prestaciones de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 7 del artículo 53, los Centros de Atención Previsional Integral
sólo podrán realizar una o más de las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas entidades o
personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda;
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b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a dichas entidades
o personas jurídicas;
c) Pagar los beneficios que concedan dichas entidades o personas
jurídicas, y
d) Recibir los reclamos que se presenten por los usuarios respecto a
dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas para su
tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el marco de las
disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general, las
regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en
este artículo.”.

ARTÍCULO 61
24.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el Sistema de Alta
Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882.”.

ARTÍCULO 62

25.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el
siguiente:
“Artículo 62.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3°
de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese en su inciso primero la expresión “entidad autónoma
denominada” e intercálese, a continuación del vocablo “Nacional”, la
expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como trabajo
pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso tercero, a continuación de
la expresión “deberá presentarse” la siguiente expresión: “en la
Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase en el inciso cuarto la frase “una Comisión autónoma
denominada” por el vocablo “la”.
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4.- Suprímese en la primera oración del inciso sexto la expresión “se
relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión
Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso sexto la expresión
“Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de
Pensiones, quien los seleccionará a partir de un Registro Público que
llevará esta Superintendencia para estos efectos y en la forma que
determine el Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la
Comisión Ergonómica Nacional señalado en la letra a), su designación
será efectuada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, a
proposición del Superintendente de Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo, pasando el actual
inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la supervigilancia y
fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la Comisión de
Apelaciones.”.
ARTÍCULO 63

26.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en las
letras a) y b), la frase “Instituto de Normalización Previsional” por
“Instituto de Seguridad Laboral”.
ooo

27.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar el
siguiente Párrafo octavo, nuevo:
“Párrafo Octavo
Del Consejo Consultivo Previsional

Artículo 63 bis.- Créase un Consejo Consultivo Previsional cuya función
será asesorar a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones
Solidarias. En el cumplimiento de estas funciones deberá:
a)
Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones
legales de los parámetros del sistema solidario;
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b)
Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones a
los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c)
Asesorar acerca de los métodos, criterios y parámetros generales
que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los
beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el literal
precedente, y
d)
Evacuar un informe anual que será remitido a los Ministros de
Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional, que
contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se
refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a solicitud de cualquiera de
los Ministros indicados en el inciso primero o de dos de sus integrantes.
En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de sesiones
periódicas y su frecuencia.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda tendrán
derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen conveniente,
pudiendo concurrir a sus sesiones.
Artículo 63 bis A.- El Consejo, dentro del plazo que al efecto fije el
reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el
mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales
producidos por las modificaciones de normativas a que alude el inciso
primero del artículo precedente. Dicha opinión constará en un informe
de carácter público que será remitido a los Ministros de Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde, sugerencias de
modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el costo de
las propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión respecto de todas las
materias relativas al sistema solidario en que los Ministros pidan su
parecer.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán emitir
una respuesta formal a cada informe elaborado por el Consejo.
Artículo 63 bis B.- Cuando el Consejo emita opinión sobre las materias
consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del artículo 63 bis,
los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda remitirán
oportunamente al Congreso Nacional dicho documento. Asimismo,
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remitirán la respuesta a que se refiere el inciso final del artículo
precedente.
En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo dentro del plazo
señalado en el reglamento, podrá presentarse el correspondiente
proyecto de ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
Artículo 63 bis C.- Para cumplir con sus labores, los consejeros deberán
contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que se tuvieron a
la vista para tal efecto por parte de los Ministerios de Trabajo y Previsión
Social y de Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de Previsión Social deberá
poner a disposición del Consejo los antecedentes y estudios técnicos
complementarios a los proporcionados de conformidad al inciso
precedente, que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por éste, el que será
remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El Secretario
coordinará el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al Consejo el apoyo
administrativo necesario para el debido funcionamiento del Consejo.

Artículo 63 bis D.- El Consejo estará integrado por:

a)
Un Consejero designado por el Presidente de la República, que lo
presidirá, y
b)
Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República y
ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones.
El Presidente de la República designará como Consejeros a personas con
reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en el campo de
la Economía, el Derecho y disciplinas relacionadas con la seguridad
social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el Senado, se elegirán
por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán ser ratificados
por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal efecto el
Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El
Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
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Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de cargo fiscal en pesos
equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por cada
mes calendario.

Artículo 63 bis E.- Los consejeros designados con ratificación del Senado
serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos por cualquier
causa, procederá la designación de un nuevo consejero, mediante una
proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeta al mismo
procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que
restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la letra b) del artículo
precedente, las siguientes:
a)

Expiración del plazo por el que fue nombrado;

b)

Renuncia aceptada por el Presidente de la República;

c)
Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.
El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar
la función, cesará automáticamente en ella, y
d)
Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero.
Será falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas,
sin perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los cuatro
séptimos de sus miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de
la República.

Artículo 63 bis F.- El desempeño de labores de consejero será
incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los
órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes, administradores o
directores de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni de alguna
de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca,
mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Artículo 63 bis G.- El Consejo tomará sus decisiones por la mayoría de
sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El quórum
mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
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Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las
normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la
adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas.”.

TÍTULO III
Párrafo primero
ARTÍCULO 65
28.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Reemplácese en su inciso primero la expresión “doce” por “dieciocho”.
b) Reemplácese en su inciso tercero la expresión “real” por “nominal”.
ARTÍCULO 68

29.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir la frase “,
sea simple o plena,” y reemplazar la frase “Tratándose de adopción
plena, cuando” por “Cuando”.
ARTÍCULO 69

30.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación de la palabra “beneficio”, la frase “a que se refiere el
presente Párrafo” y suprimir la frase “y toda otra norma necesaria para
la adecuada aplicación del Presente Párrafo y sus disposiciones
transitorias”.

Párrafo tercero
ooo

30 bis.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar, a continuación
del artículo 73, el siguiente, nuevo:
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“Artículo…- Los trabajadores afiliados al sistema del decreto Ley 3.500
con cotizaciones continuas por un período de 60 meses para zonas
extremas, y cuyo promedio de remuneraciones imponibles del período
sea igual o superior a $ 500.000 pesos, tendrán derecho a un subsidio
estatal equivalente al 15 por ciento del monto cotizado para pensión
durante dichos períodos. Este subsidio se repetirá cada vez que el
trabajador complete 60 meses cotizados ininterrumpidamente, en zonas
extremas.
Para el caso de los trabajadores de otras zonas del país y que
cumpliendo los requisitos de ingresos, del inciso anterior, completen
sesenta meses de cotizaciones ininterrumpidas tendrán derecho al
subsidio estatal equivalente al 10 por ciento del monto cotizado para
pensión durante dichos períodos. Este subsidio se repetirá cada vez que
el trabajador complete 60 meses cotizados ininterrumpidamente en
otras zonas del país.
El subsidio indicado en el inciso anterior se depositará al mes siguiente
de completados los 60 meses, de acuerdo a los incisos anteriores, en
una cuenta de capitalización individual separada para este efecto.
La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores, de
los incisos anteriores, no será considerada para efectos del cálculo del
aporte adicional a que se refiere el Artículo 53, del DL. 3500.
La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores,
deberán permanecer en el mismo tipo de fondo en que se encuentren las
cotizaciones obligatorias.
Para efectos de mantener actualizado el ingreso de remuneraciones
imponibles del inciso primero, este se reajustará en la variación que
experimente el índice de precios al consumidor, (IPC) del Instituto
Nacional de Estadísticas.”.
ARTÍCULO 74

31.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir la primera oración
por la siguiente:
“Todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente los subsidios de
que trata este Párrafo, para sí o para terceros, proporcione, declare o
entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o
erróneos, será sancionado con las penas que establece el artículo 467
del Código Penal.”.
TÍTULO IV
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ARTÍCULO 76
32.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las siguientes
modificaciones:
a)

Reemplázase el numeral 3., por el siguiente:

“3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
i.

Intercálase en el inciso primero a continuación de la palabra
“independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX” y
agréguese a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido la
siguiente oración: “El trabajador independiente a que se refiere el inciso
primero del artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este
Título, en la forma y oportunidad que establece el artículo 92 F.”.

ii.

Reemplázase en la segunda oración del actual inciso décimo
octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”
por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo
segundo y décimo tercero”.”.
b)
Intercálase en el numeral 5. entre las palabras “el” y “artículo” la
expresión “inciso primero del”.

c)

Modifícase el numeral 6., de acuerdo a lo siguiente:

i.
Reemplázase el inciso primero del artículo 90 por el siguiente: “La
renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de
ingresos brutos señalados en el artículo 42, N°2, de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, percibidos por el afiliado independiente entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre del año calendario anterior a la
declaración de dicho impuesto. En ningún caso la base imponible podrá
ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de
multiplicar por 12 el límite máximo imponible que resulte de aplicar el
inciso primero del artículo 16, para lo cual el valor de la unidad de
fomento será el del último día del mes de diciembre del año
respectivo.”.
ii.
Suprímase en el inciso tercero la expresión “respecto de aquellas”,
y agrégase a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido,
la siguiente oración: “No obstante, las cotizaciones de pensiones y salud
efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán el carácter
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de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto
a la Renta.”.
iii.
Suprímase el inciso cuarto del artículo 90 propuesto en este
numeral.
d)

Incorpórese un numeral 6 bis., nuevo, del siguiente tenor:

“6 bis. Modifícase el artículo 91 de la siguiente forma:
a.
Reemplácese el inciso primero por el siguiente: “Las personas que
se afilien en conformidad a las normas establecidas en este Párrafo
tendrán derecho al Sistema de Pensiones de esta ley y a las
prestaciones de salud establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1,
de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº
18.933 y Nº 18.469.”.
b.

Elimínase el inciso segundo.

e)

Modifícase el numeral 7., de acuerdo a lo siguiente:

a.
Sustitúyese en su letra a) en el inciso primero del artículo 92, la
frase “afiliados en conformidad al artículo 89” por “independientes que
en el año respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso
primero del artículo 90”. A su vez, agrégase la siguiente oración a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido: “Los
afiliados independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90,
estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a
un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud, que será
recaudado por la Administradora y enterado en el Fondo Nacional de
Salud.”.
b.
Introdúcese una letra a bis) nueva, del siguiente tenor: “a bis)
Reemplázase en su inciso segundo la palabra “Título” por “Párrafo”. A su
vez, reemplázase en su inciso tercero la frase “de 4,2 Unidades de
Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete por
ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.
c.
Reemplázase en la letra b), en la primera oración del inciso
cuarto propuesto para el artículo 92 la palabra “anualmente” por la
oración “por el mismo año en que se efectuaron dichos pagos”, y en el
inciso quinto nuevo que se incorpora la frase “equivalente a sesenta
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unidades de fomento” por “límite máximo imponible que resulte de la
aplicación del artículo 16”.
f)

Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 8.:

i.

Sustitúyase la última oración del inciso segundo del artículo 92 A,
por la siguiente: “La Superintendencia de Pensiones y el Servicio de
Impuestos Internos, mediante norma de carácter general conjunta,
regularán la forma de entregar la información a que se refiere este
artículo.”.

ii.

Sustitúyese en la primera oración del inciso primero del artículo
92 D, la oración “determinará anualmente el monto que debe”, por la
siguiente: “verificará anualmente el monto efectivo que debió”.

iii.

Reemplázase
siguientes:

el inciso

primero

del artículo

92 F, por

los

“Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo
92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i)
con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el
trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
ii)
con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 92;
iii)
con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a
lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier
naturaleza, y
iv)
con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que
pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la
Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso precedente, el
Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería General de la
República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados independientes
que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar
prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por
dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.”.
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iv.

Agréguese en el artículo 92 I, a continuación de la expresión
“Párrafo”, la frase “, y seguirán rigiéndose por las normas de sus
respectivos regímenes previsionales”, y una oración nueva al final de
dicho artículo del siguiente tenor: “Estas instituciones deberán informar
al Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste
determine, el nombre y Rol Único Tributario de sus afiliados.”.

ARTÍCULO 77

33.- De S. E. la Presidenta de la República, para efectuar las siguientes
modificaciones:
a)
En su inciso tercero suprímese la frase “y éste las informará al
Servicio de Impuestos Internos para los efectos del inciso siguiente”.
b)
Incorpórese a continuación del inciso tercero el siguiente inciso
nuevo:“Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo aplicable a
los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo
se hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos
trabajadores deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el
total de ingresos que han devengado en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación, para
que proceda el pago a que se refiere el inciso siguiente. El Instituto de
Previsión Social verificará la efectividad de dicha declaración, pudiendo
rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del beneficio, según el
caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente devengados
en dicho periodo.”.
c)
Reemplácese el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, por el
siguiente: “Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares
se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el reglamento.
En todo caso, para los trabajadores independientes a que se refiere el
inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto
de Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las
cargas familiares acreditadas por el beneficiario.”.
d)
Incorpórense los siguientes incisos finales nuevos: “Para
determinar el monto de los beneficios para los trabajadores a que se
refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de ingreso vigentes
al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
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El Reglamento establecerá los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas
previstas en este artículo.”.

ooo

34.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo 77, el siguiente, nuevo:
“Artículo 77 bis.- Incorpórese al Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la
ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo
89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente quedarán
obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la letra a)
del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y
la cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos
previstos en los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus
respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre la base de la
misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus
cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los efectos
de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para
estos efectos no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni
superior al límite máximo imponible que resulte de la aplicación del
artículo 16 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Las referidas cotizaciones deberán pagarse mensualmente ante el
organismo administrador del seguro contra Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N° 16.744, a
que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez
primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengó la renta
imponible. Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o festivo,
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se practicará cada
año una reliquidación para determinar las diferencias que existieren
entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del
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artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada con los
ingresos de dicho año calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no hubieren realizado
los pagos mensuales correspondientes o que de la reliquidación
practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren
efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se
procederá de acuerdo al artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980,
debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería
General de la República la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar dichas cotizaciones, el monto a pagar
por dichos conceptos y el correspondiente organismo administrador. La
Tesorería General de la República deberá enterar al respectivo
organismo administrador las correspondientes cotizaciones, con cargo a
las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en dicha norma y hasta
el monto en que tales recursos alcancen para realizar el pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este artículo, se
reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado en su
favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se
considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas
imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o los
respectivos años calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de los
beneficios adicionales que procedan en virtud de la reliquidación, una
vez verificado que el beneficiario se encuentra al día en el pago de sus
cotizaciones de seguridad social.
El organismo administrador correspondiente perseguirá el cobro de las
cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a las normas
establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980, para
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones de la ley N° 16.744,
los trabajadores independientes de que trata el presente artículo
requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.
35.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo 77, el siguiente nuevo:
“Artículo 77 ter.- Lo dispuesto en los incisos primero al cuarto y final del
artículo precedente, será aplicable a los trabajadores independientes a
que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
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inciso segundo del artículo 77 bis, siempre
correspondiente coticen para pensiones y salud.

que

en

el

mes

Queda prohibido a los respectivos organismos administradores recibir las
cotizaciones de los afiliados independientes a que se refiere el presente
artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que se refiere el
inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de sociedades en
comandita por acciones, empresarios individuales y directores de
sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada
o se afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la
determinación de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como trabajadores de esta última.”.

TÍTULO V
Párrafo primero
ARTÍCULO 79

36.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) En su numeral 5., reemplázanse en el inciso intercalado por la letra
a), la primera y segunda oraciones, por las siguientes: “El afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, deberá presentar los antecedentes médicos que
fundamenten su solicitud de invalidez ante un médico cirujano de
aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que administrará y
mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe a la
Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente
fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la
respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para el
afiliado, a un médico cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro,
con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y calificación de
invalidez y asista como observador a las sesiones de las Comisiones en
que se analice su solicitud. Con todo, el afiliado siempre podrá nombrar,
a su costa, un médico cirujano de su confianza para este último efecto,
en reemplazo del designado. En caso que no se considere debidamente
fundamentada la solicitud, el afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá asistir al
proceso de evaluación y calificación de invalidez sin asesoría o nombrar,
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a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le preste la
referida asesoría como médico observador.”.
b) En su numeral 8., reemplázase en la letra b) la expresión “la
cotización” por “aquella parte de la cotización adicional”.
c) Intercálese, a continuación de su numeral 9, el siguiente, número 9
bis. nuevo: “9 bis. Suprímese el inciso quinto del artículo 17 bis.”.
d) Modifícase el numeral 10. de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra c) por la siguiente:
“c) En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que
corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la
Administradora respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las
Administradoras deberán agotar las gestiones que tengan por objeto
aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso,
obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general
que emita la Superintendencia. Para estos efectos, si la Administradora
no tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos
trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá
consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad Administradora
de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o
suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e
inicio de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del
inciso décimo noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones
están declaradas y no pagadas.”.
ii. Elimínase el primero de los incisos incorporados por la letra d) y
reemplázase en el inciso segundo la expresión “No obstante las
sanciones establecidas en los incisos precedentes, los” por “Los”.
e) En su numeral 12., reemplázase en el inciso sexto del artículo 20 O la
frase “hayan sido objeto de la presente bonificación” por “se hayan
acogido al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero
del artículo 20 L”.
f) Modifícase el numeral 13., de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase el enunciado, por el siguiente:
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“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la expresión “octavo
al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo séptimo”. A su
vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la siguiente:”.
ii. Agrégase al final de la primera oración del inciso cuarto que se
propone, lo siguiente: “, el que no podrá ser inferior a cuatro. Cada vez
que se efectúe una modificación al número de retiros, el nuevo guarismo
deberá entrar en vigencia el primer día del año calendario siguiente y se
mantendrá vigente al menos durante dicho período.”.
g) Modifícase la letra d) del numeral 16. de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase en la tercera oración del primer inciso de esta letra, entre
las expresiones “privadas de” y “los servicios” la siguiente frase “la
administración de cuentas individuales; la administración de cartera de
los recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo
señalado en el artículo 23 bis;”.
ii. Agrégase el siguiente inciso final:
“Las Administradoras tendrán derecho a un crédito, contra el impuesto
de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el
impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de
carácter general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará
mensualmente como una deducción del monto de los pagos
provisionales obligatorios de la entidad. El remanente que resultare de
esta imputación, por ser inferior el monto del pago provisional
obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho período,
podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del
decreto ley N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas
las deducciones por el mes de diciembre de cada año, o el último mes en
el caso de término de giro, tendrá el carácter de pago provisional de
aquellos a que se refiere el artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.”.
h) Agrégase el siguiente numeral 17 bis nuevo:
“17 bis. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final, el siguiente inciso
nuevo:
“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio web que
contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
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permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los
distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del
cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará
a lo que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición
de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida
a períodos posteriores al señalado.”.
i) En su numeral 25., reemplázase en la primera oración del artículo 39,
la expresión “con ocasión” por “producto”.
j) En su numeral 32., reemplázase el nuevo inciso décimo cuarto
introducido por la letra r), por el siguiente: “Los límites máximos a que
se refiere el inciso anterior, podrán estar diferenciados, de acuerdo a
parámetros tales como la clasificación de riesgo del instrumento, la
concentración de la propiedad accionaria, la liquidez bursátil, la
diversificación de la cartera de inversión del título, los años de operación
del emisor, los montos del instrumento objeto de cobertura y el
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se refieren los
incisos quinto y sexto del artículo 45, según corresponda al tipo de
instrumento que se trate.”.
k) Modifícase el numeral 36., que agrega el artículo 50, de la siguiente
forma:
i. Intercálase en el inciso primero, a continuación de la palabra
“administran”, la siguiente expresión “, las que serán elaboradas por el
directorio”. A su vez, reemplázase la segunda oración por la siguiente:
“Asimismo, deberán contar con una política de solución de conflictos de
interés, la que será aprobada por el directorio de la Administradora.”
ii. Intercálase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso
segundo nuevo:
“La Administradora deberá remitir copia de la política de solución de
conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la Superintendencia, y
asimismo deberá publicarla en su sitio web.”.
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iii. Reemplázase, en el actual inciso segundo que pasa a ser tercero, la
oración “de inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones” por la
siguiente: “a que se refiere el inciso primero”.
iv. Intercálase a continuación del actual inciso segundo, que pasa a
tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo:

ser

“En todo caso, la política de solución de conflictos de interés deberá
referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i.
Procedimientos y normas de control interno que aseguren un
adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que puedan
afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii.

Confidencialidad y manejo de información privilegiada, y

iii.
Requisitos y procedimientos para la elección de candidatos a
director en las sociedades anónimas en que se invierten los recursos de
los Fondos de Pensiones.”
iv.

Elimínase el actual inciso tercero.

v.
Modifícase el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto, de la
siguiente manera:
a.
Reemplázase el enunciado por el siguiente: “Las Administradoras
deberán constituir en sus directorios un Comité de Inversión y de
Solución de Conflictos de Interés, cuyas funciones y atribuciones serán
las siguientes:”.
b.

Elimínase la letra a).

c.
Reemplázase la letra b), que pasa a ser letra a), por la siguiente:
“Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión elaboradas y
aprobadas por el directorio, las que deberán ser compatibles con lo
establecido en las políticas de solución de conflictos de interés, y
supervisar el cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos de
Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;”.
d.
Reemplázase en la letra c), que pasa a ser letra b), la expresión “,
y” por un punto y coma (;).
e.
Elimínase al final de la letra d), que pasa a ser letra c), la oración:
“, y evacuar un informe anual al directorio respecto de tales
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operaciones”, y a su vez sustitúyese el punto final por un punto y coma
(;).
f.

Agréguense las siguiente letras d) a la g), nuevas:

“d)
Elaborar la política de solución de conflictos de interés y
proponerla al directorio de la Administradora para su aprobación, la que
sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes señalado,
deberá remitirse a la Superintendencia una copia del documento en
que conste el rechazo, los fundamentos del mismo y los cambios
sugeridos por el directorio. En este caso, el Comité deberá enviar al
directorio la propuesta con los cambios antes señalados dentro del plazo
de quince días contado desde la fecha del rechazo. Si el Comité no
enviare la propuesta dentro de dicho plazo, se entenderá aprobada la
propuesta original con los cambios introducidos por el Directorio.
e)
Supervisar el adecuado cumplimiento de la política a que se
refiere la letra d).
f)
Evacuar un informe anual al directorio respecto de las materias
antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la
aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo.
Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del directorio de
la Administradora, si los hubiere. Una copia de este informe deberá
remitirse a la Superintendencia.
g)
Las demás que sobre estas materias le encomiende el directorio
de la Administradora.”
vi.
Reemplázanse los actuales incisos sexto y séptimo, por los
siguientes dos incisos nuevos, que pasan a ser séptimo y octavo,
respectivamente :
“El Comité de Inversión y de solución de Conflictos de Interés deberá
estar integrado por tres directores de la Administradora, dos de los
cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en el
artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que además
determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus deliberaciones y
acuerdos.”.
l)

Modifícase el numeral 40., de acuerdo a lo siguiente:
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i.
Reemplázase en el enunciado propuesto por la letra a) la
expresión “exclusivamente responsable y obligada al pago” por
“responsable del pago”. A su vez, intercálase al final del enunciado, a
continuación de la expresión “fallezcan,” lo siguiente: “sin perjuicio del
derecho a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo
establecido en el artículo 82”.
ii.

Agrégase la siguiente letra e) nueva:

“e)
Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma alguna la
responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este artículo.”.”.
m)

Modifícase el numeral 44. de la siguiente forma:

i.
Reemplázase el encabezado de la letra b) por el siguiente:
“b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:”
ii.
Intercálase la siguiente letra c) nueva, pasando la actual letra c) a
ser d):
“c)

Elimínase el actual inciso segundo.”.

n)
Modifícase el artículo 59 bis agregado por el numeral 45., de
acuerdo a lo siguiente:
i.
Reemplázase en el inciso primero la expresión “dicte la
Superintendencia” por “dicten las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros”.
ii.
Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“El seguro será adjudicado a la o las Compañías que presenten la mejor
oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el
objeto de evitar una concentración excesiva y cubrir la totalidad del
riesgo de invalidez y sobrevivencia.”.
iii.
Modifícase el inciso cuarto de la siguiente forma:
a.
Agrégase antes de la primera oración lo siguiente: “El seguro será
licitado en grupos separados, de acuerdo al sexo de los afiliados. En
caso de existir más de un grupo por sexo, éstos se conformarán
aleatoriamente.”.
b.
Reemplázase la letra c) por la siguiente:
“c) El procedimiento de conformación de grupos de afiliados para ser
licitados en un mismo proceso;”.
c.
Intercálase en la letra d), entre las palabras “adjudicarse” y
“conforme” lo siguiente: “o el riesgo máximo que podrá cubrir,”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1649 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

d.
Elimínase en la letra e), la frase “y, en ningún caso, ser inferior a
un año ni superior a tres años”.
iv.
Agrégase al final del inciso quinto, a continuación del punto aparte
que pasa a ser seguido, lo siguiente: “La prima establecida en los
contratos antes mencionados, podrá modificarse en función de
variaciones significativas de la tasa de interés de mercado y la tasa de
siniestralidad, según lo que establezcan las bases de licitación.”.
v.
Intercálase el siguiente inciso octavo nuevo, pasando los incisos
octavo y noveno a ser noveno y décimo respectivamente:
“La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado en el inciso
segundo del artículo 82.”.
vi.

Agrégase el siguiente inciso final:

“En caso de quiebra de alguna de las compañías de seguros
adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la
quiebra de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del
contrato, pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento
del seguro, a que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que
establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso
primero.”.
ñ)

Para agregar el siguiente numeral 47 bis nuevo:

“47 bis.

Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente forma:

i.
Reemplázase en el inciso noveno, la expresión “corretaje de
seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias, previamente
autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente
autorizados por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros”.
ii.
Reemplázase en el inciso décimo, la expresión “corredores de
seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
iii.
Reemplázase en la primera oración del inciso undécimo, la
expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.
o)

Reemplázase el numeral 50, por el siguiente:
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“50. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
i.
Agrégase al final del inciso segundo la siguiente oración: “Para
efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes,
ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las bases de
datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y renta
vitalicia, según corresponda.”.
ii.
Agrégase en el inciso tercero a continuación de la palabra
“mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en
norma de carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de
referencia del afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte
solidario o que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias. El citado factor deberá ser tal que
permita suavizar los cambios en el monto de la pensión producto del
recálculo del retiro programado.”.
p)

Intercálase el siguiente numeral 54 bis:

“54 bis. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
i.
Reemplázase en el inciso segundo la palabra “Administradora” por
“Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de Fondos de
Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase
la siguiente oración a continuación del punto aparte que pasa a ser
punto seguido (.): “Para estos efectos el Estado podrá licitar un seguro
que cubra los beneficios antes mencionados.”.
ii.
Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y pensiones de invalidez
originadas por el primer dictamen, no pagadas por la Administradora o
de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de invalidez
originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez,
elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
iii.
Elimínase en el inciso final la oración “y los de las Administradoras
en contra de una Compañía de Seguros, que se originen en un contrato
de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido en
el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
q)

Intercálase el siguiente numeral 54 ter nuevo:

“54 ter. Reemplázase en la última oración del inciso tercero del artículo
84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas éstas al
valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1651 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de
la unidad de fomento al”.
r)
En el numeral 58, agrégase en el enunciado a continuación del
guarismo “92”, la letra “I”.
r)

Introdúzcanse las siguientes modificaciones al numeral 59:

i.
Modifícase el número 18. propuesto por la letra f), de la siguiente
forma:
a.
Reemplázase en el segundo párrafo la expresión “alguna de las
siguientes causales” por la siguiente frase: “los siguientes hechos graves
que pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de
Pensiones y hagan necesaria la adopción de medidas urgentes”.
b.
Intercálase en la letra a) del segundo párrafo, a continuación de la
palabra “multas” la expresión “graves y”.
c.
Agrégase en el párrafo tercero, a continuación del punto aparte
que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
“Tanto el inspector delegado como dichos funcionarios deberán guardar
absoluta reserva y secreto de la información de las cuales tomen
conocimiento en el cumplimiento de sus labores y deberán abstenerse
de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con
fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará
que los hechos que configuren infracciones a lo dispuesto en esta norma
vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que no
obstará a las demás responsabilidades y sanciones que fueren
procedentes.”.
ii.

Agrégase la siguiente, letra g) nueva:

“g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las Comisiones Ergonómica y de
Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar labores como trabajos pesados. Asimismo,
controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento a las
funciones que les correspondan.”.“.
t)
En su numeral 60, reemplázase la letra d) propuesta por la letra
a) por la siguiente:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1652 de 3363
BOLETÍN DE INDICACIONES

“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa que realicen los
Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
u)
En su numeral 61., intercálase en el inciso único del artículo 98
bis, entre la expresión “Compañías de Seguros de Vida,” y la palabra
“como”, lo siguiente: “de los Asesores Previsionales a que se refiere el
Título XVII de la presente ley,”.
v)
En su numeral 66., elimínase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 106, sustituido por la letra b) la frase: “, al menos
por un año,”.
w)

En su numeral 71., reemplázase la palabra “quinto” por “sexto”.

x)
Agrégase el siguiente numeral 73 bis nuevo:
“73 bis. Agrégase en el inciso primero del artículo 151, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto
en el artículo 166 de la Ley N° 18.045.”.”.
y)

Agrégase el siguiente numeral 75 bis nuevo:

“75 bis. Modificase el artículo 155 de la siguiente forma:
i.
Reemplázase el enunciado del inciso primero, por el siguiente:
“En las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de
los Fondos de Pensiones, los directores elegidos con mayoría de votos
otorgados por las Administradoras deberán encontrarse inscritos en el
Registro que al efecto llevará la Superintendencia para ejercer el cargo
de director en dichas sociedades. La Superintendencia mediante norma
de carácter general establecerá los criterios básicos para la inscripción y
mantención en el Registro y regulará el procedimiento de inscripción en
el mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el
informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el
Título XVI. El rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser
reclamado de conformidad al procedimiento establecido en el número 8
del artículo 94 y a las normas del presente artículo. Asimismo, en las
elecciones de directorio de las sociedades cuyas acciones hayan sido
adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, las Administradoras
no podrán votar por personas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:”.
ii.
Agrégase al final del inciso tercero, a continuación del punto
aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
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“A su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº
18.046.”.”.
z)

Reemplázase el numeral 76 por el siguiente:

“76. Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
i.
Intercálase en la primera oración de la letra b) del inciso primero,
a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración “, así
como los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras,
del
grupo
empresarial
al
que
pertenezca
la
Administradora.”. A su vez, elimínense la segunda y tercera oraciones.
ii.
Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo: “Respecto de las
personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo 36 de la ley
N° 18.046, la inhabilidad establecida en este artículo se mantendrá
hasta doce meses después de haber expirado en sus cargos.”.
aa) Agrégase el siguiente numeral 76 bis nuevo:
“76 bis.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras deberá estar
integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales deberán
tener el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos efectos, a quien no
mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las demás
sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que
pueda generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su
independencia de juicio.
Se presumirá que no tienen el carácter de autónomo aquellas personas
que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
a)
Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia
económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y
volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter
general a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el
inciso anterior;
b)
Fueren cónyuge o tuvieren una relación de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, con las
personas indicadas en el inciso anterior;
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c)
Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o
controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital, directores,
gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades que
hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos
relevantes conforme lo que señale la norma de carácter general a que se
refiere este artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en
el inciso anterior, y
d)
Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o
controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital, directores,
gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades que
provean de bienes o servicios por montos relevantes a la Administradora
de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere
este artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, se
considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas personas que
integren el directorio de la Administradora en la calidad de director
independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos, los candidatos
deberán ser propuestos por los accionistas que representen el 1% o más
de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de anticipación a
la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar la
elección de los directores. En dicha propuesta deberá también incluirse
al suplente del candidato a director autónomo quien reemplazará al
respectivo titular en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y
quien deberá cumplir con los mismos requisitos del titular. Con no
menos de dos días de anterioridad a la junta respectiva, el candidato y
su respectivo suplente deberán poner a disposición del gerente general
una declaración jurada en que señalen cumplir con los requisitos de
autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no perderán el carácter de
autónomo los candidatos que al momento de la respectiva elección se
encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de la
Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los requisitos para ser
considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para
ejercer su cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los dos candidatos que
hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre aquéllos que
cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este artículo.
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La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá
establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella, de
conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha
norma deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de
Inversiones a que se refiere el Título XVI.”.”.
ab) Introdúcense las siguientes modificaciones al Título XV agregado por
el numeral 77:
1.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 160:

a)
Reemplázase en la primera oración del inciso primero la oración:
“los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto”, por “las
personas a que se refiere el inciso cuarto”.
b)
Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la palabra
“anualmente” por “cada veinticuatro meses”.
c)
Reemplázase en el inciso tercero la palabra “dieciocho” por
“veinticuatro”.
d)
Reemplázase en la primera oración del inciso cuarto la palabra
“doce” por “veinticuatro”.
e)
Elíminanse los incisos quinto y sexto.
2.

Modifícase el artículo 163 de la siguiente forma:

a)
Reemplázase en la primera oración del inciso final la palabra
“dieciocho” por “veinticuatro”.
b)
Elimínase en la última oración, entre las palabras “afiliados” y
“que” la expresión “nuevos”.

3.

Modifícase el artículo 164 de la siguiente forma:

a)
Elimínase en el inciso primero la expresión “y a aquellos que se
encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso
de licitación”.
b)
Reemplázase el inciso final por el siguiente: “Los afiliados
asignados
siempre
podrán
traspasarse
libremente
a
otra
Administradora.”.
4.

Elimínase la segunda oración del artículo 166.

ac)
Para modificar el Título XVII incorporado por el numeral 77., de la
siguiente forma:
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a)
Intercálase entre la primera y la segunda oraciones del inciso
primero del artículo 171, la siguiente oración: “Dicha asesoría
comprenderá además la intermediación de seguros previsionales.”.
b)
Reemplázase en la primera oración del artículo 172, la frase
“mantendrá la Superintendencia” por “mantendrán en forma conjunta
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración la expresión “dicte la
Superintendencia” por “dicten conjuntamente las mencionadas
Superintendencias”.
c)
Modifícase el artículo 173 de acuerdo a lo siguiente:
i.

Reemplázase en el inciso primero, la expresión “exclusivamente
por personas naturales y tendrán por objeto único”, por la siguiente,
“con el objeto específico de”.

ii.

Reemplázase
en
el
inciso
tercero,
la
expresión
“la
Superintendencia” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros” y suprímese la oración final.

iii.

Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
“La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá
constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a pensión
de la cuenta de capitalización individual de los afiliados que asesoró en
el año inmediatamente anterior, por las primeras 15.000 Unidades de
Fomento, y de un 10% por el exceso sobre esta cifra, con un máximo de
60.000 unidades de fomento.”.
d)

Modifícase el artículo 174 de acuerdo a lo siguiente:

i.
Reemplázase la letra d) del inciso primero por la siguiente:
“d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y
de seguros.”
ii. Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior será
acreditado en la forma y periodicidad que establezcan las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma
de carácter general conjunta.”.
iii. Reemplázase en la letra b) del inciso tercero el punto y coma (;) por la
expresión “, y”. Asimismo, elimínase en la letra c) las expresiones
“cancelación o” y “de Administradoras de Fondos” y reemplázase el punto
y coma (;) por un punto final (.). Finalmente, elimínanse las letras d) y
e).
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iv. Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“No podrán ser Asesores Previsionales ni directores, gerentes, apoderados
o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional, quienes sean
directores, gerentes, apoderados o dependientes de una Administradora
de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora, liquidadora de
siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de estas
sociedades.
e)

Modifícase el artículo 175 de la siguiente forma:

i.

Reemplázase
en
el
inciso
primero
la
expresión
“la
Superintendencia dictará una resolución” por “las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una Resolución conjunta”.
ii.
Reemplázase en el inciso final la expresión “determine la
Superintendencia” por “determinen las Superintendencias antes
mencionadas”.
f)

Modifícase el artículo 176 de la siguiente forma:

i.
Sustitúyese en el inciso tercero la frase “de la Superintendencia,
la que para ello estará investida de las facultades establecidas en esta
ley”, por la siguiente, “de las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros, las que para ello estarán investidas de las facultades
establecidas en esta ley, en el decreto con fuerza de ley N° 251, de
1931, del Ministerio de Hacienda, según corresponda, y en sus
respectivas leyes orgánicas”.
ii.
Sustitúyese en el inciso cuarto la frase “de la Superintendencia, la
que tendrá”, por la siguiente, “de las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros, las que tendrán”.
g)

Modifícase el artículo 177, de acuerdo a lo siguiente:

i.

Intercálase en el inciso primero entre las palabras “cancelación” y
“en”, la expresión siguiente: “por revocación o eliminación”, y después
de la palabra “procederá”, la palabra “ respectivamente”.

ii.

Reemplázase
en
el
inciso
segundo
la
expresión
“la
Superintendencia” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros conjuntamente”.

iii.

Sustitúyese en el inciso tercero la frase “la Superintendencia
dictará”, por la siguiente, “las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros dictarán conjuntamente”.
h)

Reemplázase el artículo 178, por el siguiente:
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“Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un
contrato de prestación de servicios entre la Entidad de Asesoría
Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, según
corresponda, el que establecerá los derechos y obligaciones de ambas
partes y cuyo contenido mínimo será establecido mediante norma de
carácter general que dictarán en forma conjunta las Superintendencias
de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es voluntaria para el afiliado
o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún caso podrá
comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación que
por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.”.
i)

Modifícase el artículo 179, de acuerdo a lo siguiente:

i.

Intercálase en el inciso segundo entre las palabras “pensión” y “,
pagar”, la expresión “de retiro programado”. A su vez, reemplázase la
expresión “la tasa máxima” por lo siguiente: “una tasa máxima fijada
mediante el decreto supremo conjunto” e intercálase una coma a
continuación de la expresión “61 bis”. Asimismo, intercálase al final del
inciso, entre la preposición “a” y la palabra “pensión”, la expresión “esta
modalidad de”. Finalmente, agréganse al final del inciso las siguientes
oraciones: “Cuando se seleccione una modalidad de pensión de renta
vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional
corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso
decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en
dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere la primera
oración de este inciso y el monto máximo a pagar por concepto de
asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad de pensión
de retiro programado, deberán ser inferiores a los que se determinen
para la modalidad de renta vitalicia.”.

ii.

Reemplazánse los incisos tercero y cuarto por el siguiente: “Con
todo, los honorarios totales por concepto de asesoría previsional no
podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de capitalización
individual del afiliado destinados a pensión, con exclusión de aquellos
que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre
disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.”
iii.
Intercálase en el inciso final, entre la palabra “alguno” y la
preposición “a” la siguiente frase “, distinto al establecido en este
artículo,”.
j)
Reemplázase en el artículo 181, la frase, “otras prestaciones
diferentes a las propias”, por la siguiente: “otros incentivos o beneficios
diferentes a los propios”.
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Párrafo segundo
ARTÍCULO 80
37.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, en el
numeral 1, a continuación de la letra d), la siguiente letra e), nueva,
pasando la actual letra e) a ser f):
“e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen establecido en este artículo las
personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del artículo 31,
hasta por el monto en unidades de fomento que represente la cotización
obligatoria que efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo dispuesto
en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.”.

Párrafo tercero
ooo
38.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo 81, el siguiente, nuevo:
“Artículo 81 bis.- Agrégase el artículo 70 bis a la Ley General de Bancos,
cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la siguiente
forma:
“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades financieras pueden
constituir en el país sociedades filiales de asesoría previsional, a que se
refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de asesoría
previsional serán supervisadas también por la Superintendencia de
Pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, mediante
norma de carácter general conjunta, impartirán a las sociedades de
asesoría previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones
destinadas a garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de
créditos a la contratación de servicios de asesoría previsional a través de
un asesor relacionado con el banco.”.”.
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39.-

De Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo 81, el siguiente nuevo:
“Artículo 81 ter.- Agrégase un artículo 70 ter nuevo a la Ley General de
Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, del
siguiente tenor:
“Artículo 70 ter.– Tratándose de una Administradora de Fondos de
Pensiones que sea filial de una entidad bancaria del Estado, los recursos
de los Fondos de Pensiones administrados por dicha filial podrán ser
invertidos en los títulos a que se refiere la letra a) del artículo 45 del
decreto ley N° 3.500, pero no podrán invertirse, directa o
indirectamente, en títulos emitidos por dicha entidad bancaria o
cualquiera de sus filiales. Asimismo, respecto de la referida filial, dos de
los directores autónomos que correspondan a efectos de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 156 bis del referido decreto ley, serán
designados por el Presidente de la República a partir de una terna
propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con
el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros, elaborada de
conformidad al procedimiento establecido en la ley N° 19.882.”.”.

Párrafo cuarto
ARTÍCULO 82
40.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las siguientes
modificaciones:
a) Reemplázase la oración final del Artículo 22 d) propuesto por la
siguiente: “Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión
de la relación laboral, sin que el empleador haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos de la presente ley, que
las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.”.
b) Elimínase el primero de los incisos del Artículo 22 e) y reemplázase
en el inciso segundo la expresión “No obstante las sanciones
establecidas en esta ley, los” por “Los”.
Párrafo sexto
ARTÍCULO 84
41.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las siguientes
modificaciones:
a) Reemplázase el encabezado por lo siguiente:
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“Artículo 84.- Introducénse las siguientes modificaciones al decreto con
fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda:
1. Agrégase al artículo 4° los siguientes incisos séptimo, octavo y
noveno:”.
b) Agréganse los siguientes números 2. y 3., nuevos:
“2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el siguiente inciso nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se requerirá la
inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere el
Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a ser octavo, la
palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
c) Suprímese la oración final de la letra d) del artículo 58.”.

TÍTULO VI
ooo

42.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente
Párrafo Tercero, nuevo:
“Párrafo Tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 86 bis.- Reemplácese en el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448,
de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces que aparece en el
texto.”.

TÍTULO VIII
Párrafo primero
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO
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43.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo
por el siguiente:
“Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del Título
mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la aplicación de la
letra b) del artículo 3°, se utilizará como instrumento técnico de
focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso, el reglamento
establecerá los procedimientos para utilizar la información contenida en
la referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4°.”.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

44.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso
final, en la segunda oración, la frase “obtención de pensión de acuerdo a
dicho decreto ley” por “entrada en vigencia del Título I de la presente
ley”.
ooo
45.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del
artículo sexto transitorio, los siguientes, nuevos:
“Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será
aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario, los depósitos convenidos y los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en la
determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que
se refiere el artículo sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a que se refiere el
artículo sexto de este Título, durante los años que falten al afiliado para
alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis.”.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO
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46.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso
final, en la tercera oración, la frase “obtención de dicha pensión de
vejez” por “entrada en vigencia del Título I de la presente ley”.

ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO
47.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las siguientes
modificaciones:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la
pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $ 60.000 y la pensión
máxima con aporte solidario ascenderá a $ 70.000. El porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo
período.”.
b) Reemplácese en la segunda oración de su inciso segundo la expresión
“$75.000” por “$ 120.000” y la expresión “40%” por “45%”.
c) Reemplácese en su inciso tercero la expresión “$100.000” por “$
150.000” y la expresión “40%” por “50%”.
d) Reemplácese en su inciso cuarto la expresión “$150.000” por “$
200.000” y la expresión “45%” por “55%”.
e) Reemplácese en su inciso quinto la expresión “$200.000” por “$
255.000” y la segunda oración de dicho inciso por la siguiente “Desde
igual fecha, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será
de 60%”.
f) Suprímense los incisos sexto al octavo.
g) Agréguese un inciso final nuevo, del siguiente tenor:
“El porcentaje a que se refiere el artículo 28 será el señalado en los
incisos primero al cuarto de este artículo para los períodos establecidos
en dichos incisos.”.

Párrafo segundo
ooo
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48.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo décimo noveno transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo décimo noveno bis.- Las modificaciones que el artículo 62 de
esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso quinto del
artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19 del
artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 59
del artículo 79 de esta ley, entrarán en vigencia el día primero del
duodécimo mes posterior a la publicación de la presente ley.”.
49.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo décimo noveno transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo décimo noveno ter.- Para el primer nombramiento de los
Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 63 bis D, el Presidente
de la República propondrá al Senado dos candidatos para un periodo
completo de seis años y dos para uno parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá ser convocado para
emitir su opinión respecto de los reglamentos a que se refiere la letra b)
del inciso primero del artículo 63 bis que se encuentren vigentes a dicha
fecha.”.

Párrafo tercero
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO

50.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar la frase “1 de
julio de 2009” por “primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial”.

ooo

51.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo vigésimo tercero transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas contenidas en el párrafo
cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo 75 introducen al
decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas personas que
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se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el inciso
anterior.”.
Párrafo cuarto
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO

52.- De S. E. la Presidenta de la República, para introducir las siguientes
modificaciones:
a. Reemplácese en su inciso segundo la expresión “de los artículos
señalados” por “del Título señalado”.
b. Agréguese en su inciso tercero, a continuación del punto final (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No obstante durante el primer
y segundo año, los trabajadores independientes a que se refiere el
presente artículo, podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
Título III del decreto ley N° 3.500, de 1980, en forma voluntaria, por un
monto superior al señalado precedentemente, no pudiendo exceder en
total el límite máximo imponible señalado en el inciso primero del
artículo 90 de dicho decreto ley.”
c. Reemplácese en su inciso cuarto la expresión “de los artículos
mencionados” por “del Título mencionado”.
d. Agréguese un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren los incisos
precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más, en
el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la
fecha de publicación de la presente ley.”.

52 bis.- De la Honorable Senadora señora Matthei, para agregar el siguiente
inciso final:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren los incisos
precedentes para aquellos trabajadores que tengan 51 años o más en
los casos de los hombres y 46 años o más en el caso de las mujeres a la
fecha de la publicación de la presente ley.”.

52 ter.- De la Honorable Senadora señora Matthei, para agregar el siguiente
inciso final:
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“Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren los incisos
precedentes para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más en
los casos de los hombres y 50 años o más en el caso de las mujeres a la
fecha a que se refiere el inciso primero.”.
ooo

53.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo vigésimo cuarto transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo vigésimo cuarto bis.- Para los trabajadores independientes
señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, las
cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 77 bis, se
efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la misma
gradualidad y en las mismas condiciones establecidas en los incisos
segundo al cuarto del artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo
dispuesto en el inciso final del artículo vigésimo cuarto transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 77 ter entrará en vigencia a partir del primer
día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley. Asimismo, a
contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, podrán
acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89, conforme a su texto vigente
a la fecha de publicación de la presente ley.”
54.- De S. E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación
del artículo vigésimo cuarto transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo vigésimo cuarto ter.- A contar del primer día del séptimo mes
siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores independientes
afiliados a regímenes de pensiones administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de la ley
N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 77 bis de esta ley. En todo caso, el
límite máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo
1° de la ley N° 18.095.”.

Párrafo quinto
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO

55.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente
inciso final, nuevo:
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“Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que se refiere el
decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda,
continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el último
día del sexto mes contado desde la entrada en vigencia de las
disposiciones señaladas en el inciso primero.”.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO TRANSITORIO

56.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“Quienes se encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley
N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo 65 del
mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes
con anterioridad a dicha fecha.”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO

57.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, a
continuación de la palabra “transcurridos”, la expresión “al menos”.
ooo
58.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo trigésimo séptimo transitorio, el siguiente,
nuevo:
“Artículo trigésimo séptimo bis.- La primera licitación de cartera de
afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500, de
1980, introducido por el numeral 77. del artículo 79 del Título V de esta
ley, se realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N° 3.500, de 1980.”.
ooo
59.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar, a
continuación del artículo trigésimo noveno transitorio, el siguiente,
nuevo:
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“Artículo trigésimo noveno ter.- Al contribuyente que se encontraba
realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o cotizaciones
voluntarias a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le será
aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen tributario
establecida en la letra e) del número 1. del artículo 80 de esta ley. En
este caso se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido
al régimen tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, a menos que manifieste su opción en
contrario. Una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones, regulará el procedimiento de aplicación de este artículo.”.
60.- De los Honorables Senadores señores Allamand y García, para incorporar
el siguiente artículo transitorio, nuevo:
“Artículo…- Las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán el plazo
de un año, contado desde la publicación de esta ley, para ajustarse a las
disposiciones del nuevo artículo 30 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.
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2.5. Segundo Informe Comisión de Hacienda, Trabajo y
Previsión Social Unidas.
Senado. Fecha 09 de enero, 2008. Cuenta en Sesión 80, Legislatura 355.

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES
DE HACIENDA Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL, UNIDAS, recaído en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que
perfecciona el sistema previsional.
BOLETÍN Nº 4.742-13
____________________________________

HONORABLE SENADO:
Vuestras Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social,
Unidas, tienen el honor de presentaros su segundo informe respecto del
proyecto de ley de la referencia, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia la
Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple”.
A una o más de las sesiones en que se consideró esta iniciativa de ley
asistieron, además de los miembros de las Comisiones, unidas, los Honorables
Senadores señores Carlos Bianchi Chelech, José Antonio Gómez Urrutia,
Mariano Ruiz-Esquide Jara, y Guillermo Vásquez Ubeda; el Ministro de
Hacienda, señor Andrés Velasco, acompañado por los asesores señores Patricio
Toro y Alejandro Micco; el Director de Presupuestos, señor Alberto Arenas,
acompañado de sus asesores, señora Paula Benavides, y señores Carlos Pardo,
Fidel Miranda, Fernando Dazarola y Enrique Paris. Igualmente concurrió el
Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade, acompañado
de su asesores, señora Regina Clark, señor Francisco Del Río, y el señor
Marcos Costela, en representación de la Subsecretaría de Previsión Social, las
asesoras, señoras Consuelo Gazmuri, Denisse Díaz y Mónica Segura. De la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, asistieron la
Superintendenta, señora Solange Berstein, junto con el Fiscal, señor Alejandro
Charme, la Jefa del Departamento de Sistemas de Pensiones, señora Marcia
Salinas, la Jefa de Gabinete, señora Matilde Oliva, y el asesor, señor Cristián
Peña.
Cabe dejar constancia que vuestras Comisiones unidas resolvieron,
unánimemente, efectuar diversas enmiendas de de carácter formal, de
redacción o de técnica legislativa, que se consignan -con las votaciones
respectivas- en el Capítulo de Modificaciones.
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Por otra, es pertinente hacer presente que por acuerdo del Senado,
adoptado en su oportunidad, en la iniciativa legal en informe se abrió un nuevo
plazo de indicaciones para el día 4 de enero de 2008, dentro del cual se
presentó un conjunto de ellas, que la Secretaría de vuestras Comisiones unidas
procedió a numerar, intercaladamente, en el orden del articulado del proyecto.
--Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del
Senado, se deja constancia de lo siguiente:
1.-

Artículos que no fueron objeto
de indicaciones ni modificaciones: 18; 19; 21; 24; 33; 34, números 1 al
8, 10 y 12; 36; 37; 43 y 44 (que pasan a ser 41 y 42); 47 (que pasa a
ser 45); 49 ( que pasa a ser 47); 55 (que pasa a ser 53); 71; 76;
números 2 y 4 ; 79, números 2 al 6, 14, 17, 18, 21 al 24, 26, 27, 31, 34,
37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 75 y 78;
83; 86 y 87 permanentes, y los siguientes artículos transitorios:
cuarto; décimo sexto; décimo séptimo; décimo octavo; décimo noveno;
vigésimo séptimo; vigésimo octavo; vigésimo noveno; trigésimo;
trigésimo primero; trigésimo segundo; trigésimo octavo; cuadragésimo;
cuadragésimo segundo; cuadragésimo tercero, y cuadragésimo quinto.

2.-

Indicaciones aprobadas
sin modificaciones: números 1 bis, 13 bis, 20 bis, 21, 23 bis, 24, 30 bis,
31, 42, 43 bis, 45, 48 bis, 66 bis, 67 bis, 75, 77 bis, 78 bis, 78 ter, 85,
86, 87 bis, 88 bis, 89 bis, 90 bis, 93, 94 bis, 101, 102 bis, 104 bis, 105
bis, 105 ter, 105 quater, 114 bis, 117 bis, 124 bis, 124 ter, 125 bis, 132
bis, 144 bis, 145 bis, 147, 150, 151, 155 bis, 158 bis letras a), b) y c)
literal ii, 158 quater, 160 bis, 163 bis, 163 ter, 167, 171 bis, 173, 175,
177 bis, 180 bis, 182 bis, 183, 184 bis, 189, 191, 192, 196, 197, 199,
200 bis, 201 bis, 211 bis, 214 bis, 217, 220, 222 bis, 223, 227, 230, 233,
233 ter, 235, 235 bis, 238 bis, 241 bis, 254 bis, 254 ter, 258, 259 bis,
260 bis, 260 ter, 261 bis, 264 bis, 266 bis, 267, 267 bis, 269, 270 bis,
271 bis, 271 ter, 272 bis, 274 bis, 275 bis, 281 bis, 284, 287 bis, 290 bis,
291, 303 bis, 303 ter, 304 bis, 306 bis, 310, 310 bis, 313, 315 bis, 317,
318 bis, 319 bis, 321, 322, 322 bis, 324, 326, 329 bis, 344, 348 bis, 350,
350 bis, 352 bis, 353 D), 354, 354 bis, 354 ter, 358, 360 bis, 360 ter,
362, 362 bis, y 365.

3.-

Indicaciones aprobadas
con modificaciones: números 14 bis, 55, 65 bis, 69 bis, 71 bis, 100 bis,
120 bis, 125 ter, 158 ter, 353 A).
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4.-

Indicaciones rechazadas: números 126, 158 bis letra c) literales i e iii,
166, 277, 278, 289, 294, 297, 298, 306 308, y 360.

5.-

Indicaciones retiradas: números 1, 10, 13, 14, 22, 23, 25, 43, 46, 48, 50,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 125,
145, 146, 148, 153, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169,
170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 194, 200, 201, 202,
205, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 225, 226, 228,
229, 234, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 268, 270, 271, 272, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 285, 287, 290,
292, 293, 302, 304, 311, 314, 315, 316, 319, 320, 325, 328, 329, 330,
331, 333, 335, 336, 338, 341, 342, 343, 347, 349, 352, 353, 353 B),
353 C), 356, 359, 361 y 367.

6.-

Indicaciones declaradas
inadmisibles: números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 17, 18, 19,
20, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 ter, 44,
47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 76 bis, 77, 81, 83,
119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135,136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ter, 149, 152,
155, 156, 157, 161, 171, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 195, 197
bis, 198, 203, 204, 207, 211, 212, 219, 221, 224, 231, 232, 233 bis,
236, 238, 239, 274, 275, 282, 286, 288, 295, 296, 299, 300, 301, 303,
305, 307, 309, 312, 318, 323, 327, 332, 334, 337, 339, 340, 345, 346,
348, 351, 355, 357, 363, 364, 366, y 367 bis.

--NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Os hacemos presente que los siguientes artículos del proyecto de ley en
informe, deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional,
sea porque inciden en las atribuciones del Banco Central o de la Contraloría
General de la República, de acuerdo a lo establecido en los artículos 99 y 108
de la Constitución Política de la República, respectivamente, en relación a lo
dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental: artículo
44, inciso tercero (que pasa a ser artículo 42, inciso tercero); artículo 45,
número 8 (que pasa a ser artículo 43, número 8); artículo 79, número 29,
literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno propuesto mediante la
letra b); el nuevo inciso décimo octavo propuesto por la letra f), y la letra g);
número 32, las letras a) y s); número 35; y número 77, sólo en lo que
respecta a las letras a) y b) del artículo 168; y artículo 85, permanentes, y
los artículos transitorios trigésimo tercero, letra d), y trigésimo quinto.
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Además, igual rango orgánico constitucional tienen las siguientes
disposiciones, nuevas, agregadas en este segundo informe: artículo 62 (que
pasa a ser artículo 60); y los artículos nuevos 62; 63; 63 bis B, en
conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, y de acuerdo a lo
preceptuado en los artículos 38 y 66, inciso segundo, de la Constitución Política
de la República.
Asimismo, las siguientes disposiciones de la iniciativa de ley deben ser
aprobadas con quórum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a
la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19, Nº 18º, de
la Constitución Política de la Repúbica, en relación a lo establecido en el
artículo 66, inciso tercero, de esa Carta Fundamental: artículos 1° a 32;
artículo 34; artículos 64 a 70; artículo 71, inciso segundo; artículos 72 a
78; artículo 79, números 1 a 27; número 29, letras c), d), y e); número 30;
número 31; número 32, letras b) a r), t) a y); número 33; número 34; y
números 36 a 75; artículo 82; y artículo 86, permanentes; y los artículos
transitorios primero a décimo; vigésimo; vigésimo tercero; vigésimo cuarto,
incisos segundo a quinto; vigésimo sexto a trigésimo segundo; trigésimo
cuarto; trigésimo sexto; trigésimo noveno, inciso segundo, y cuadragésimo.
También son de quórum calificado, por igual razón, las siguientes
disposiciones nuevas, agregadas en este segundo informe:artículos 23 bis; 26
bis; 26 ter; 27 bis; 76, número 6 bis; 77 bis; 77 ter; 79, números 54 bis,
54 ter, 86 bis permanentes; y artículos trigésimo séptimo bis y
trigésimo noveno ter transitorios.
--DISCUSIÓN EN PARTICULAR
Cabe consignar que, en la primera sesión celebrada durante la discusión
en particular, fue entregado a la Comisiones de Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social, unidas, un documento preparado por la Biblioteca del
Congreso Nacional, titulado: “Informe sobre la Reforma Previsional: Estimación
del costo fiscal incremental de las propuestas de modificaciones al proyecto de
ley sobre la reforma previsional desarrolladas por la Central Unitaria de
Trabajadores”.
Se deja constancia de que dicho documento fue debidamente
considerado por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y
una copia del mismo queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de dichas Comisiones.
---
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Previo al estudio pormenorizado de las indicaciones presentadas, las
Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, acordaron desarrollar la discusión en
particular del proyecto de ley por Títulos, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 123, inciso segundo, del Reglamento del Senado.
En mérito de lo anterior, los miembros de las Comisiones unidas
manifestaron sus inquietudes respecto a diversos aspectos contemplados en
cada uno de los Títulos que comprende la iniciativa legal. El Ejecutivo, por su
parte, respondió a las consultas y observaciones formuladas. A continuación,
se consigna, en lo sustancial, el referido debate.
TÍTULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
En primer lugar, el Honorable Senador señor Sabag consultó la opinión
del Ejecutivo respecto a las diversas indicaciones presentadas.
El Honorable Senador señor García hizo presente que, entre las
indicaciones, existen varias que, no obstante ser de distintos autores, sus
propuestas apuntan en una misma dirección. Entre ellas, precisó, se
encuentran aquéllas cuyo objetivo es que se rebaje la edad para que la mujer
acceda a los beneficios del pilar solidario, de los 65 años como está
considerado por el proyecto, a 60 años. Lo anterior, por cuanto ello resulta
acorde con la edad legal establecida a su respecto para jubilar.
Otro tema de coincidencia, apuntó, dice relación con el monto de la
referida Pensión Básica Solidaria, y la posibilidad de que ésta ascienda a $
75.000 a partir del año 2008, es decir, que sea otorgada sin la gradualidad con
que ha sido concebida.
El Honorable Senador señor Escalona puntualizó que, conforme a lo
expuesto, los temas de preocupación en este orden se refieren al monto de los
beneficios, la edad de la mujer para acceder a los mismos y la fecha a partir de
la cual éstos se harán efectivos.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que, en opinión
del Ejecutivo, no resulta adecuado innovar en materia de la edad para acceder
a los beneficios contemplados. En lo que se refiere al monto de la pensión, la
gradualidad contemplada hasta su total definición en régimen, es razonable a
la luz de la cobertura que se pretende alcanzar, la que podrá cumplirse con el
transcurso del tiempo.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que el otorgamiento de
mayores beneficios o la anticipación de los calendarios contemplados al efecto,
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son aspiraciones comunes que cuentan con el respaldo de prácticamente todos
los sectores políticos.
Sin embargo, manifestó que una de sus principales preocupaciones es
que la Pensión Básica Solidaria efectivamente permita al grupo familiar tener
una vida digna. Recordó que la PBS se suma a los restantes ingresos
familiares, en circunstancias que, en la actualidad, sólo es posible percibir una
Pensión Asistencial por familia. Enfatizó que aquí se está estructurando una red
de beneficios sociales y por ello es que hay que prestar especial atención de
que esto no signifique, a la postre, generar un incentivo perverso. En efecto,
explicó, el sistema que se instaura -y que hace compatibles los diversos
ingresos familiares-, podría inducir a las personas a trabajar irregularmente
porque ello podría ser más conveniente. Lo anterior por cuanto, aunque no
efectúen las respectivas cotizaciones previsionales durante la vida laboral,
igualmente las personas recibirán la pensión. Además, debe recordarse que
podrán sumarse a la pensión los otros ingresos que perciba el grupo familiar,
porque éstos no excluyen a aquélla. En consecuencia, debe analizarse el tema
para no establecer beneficios excesivos que induzcan a distorsionar el sistema,
incentivando el trabajo informal. Es decir, precisó, no sólo debe revisarse
cuánto se va otorgar en dinero, sino que también cuál será el mecanismo de
incentivos que se aplicará.
En el ámbito de los incentivos, añadió, es muy importante que éstos
sean vinculados al ahorro. Indicó que, la posibilidad de obtener una pensión
superior a los $ 75.000 en base al aporte solidario que complementa la pensión
autofinanciada, representa un premio por el esfuerzo de ahorrar.
En el mismo sentido, agregó, puede enfocarse el punto relativo a la
rebaja de la edad para que la mujer pueda acceder a los beneficios que aquí se
tratan. Debe considerarse, acotó, que, en la actualidad, es un hecho cierto que
la gente vive más años y, con el límite temporal que se coloca para obtener el
beneficio, en el fondo se está restringiendo a la mujer su derecho a jubilar a
los 60 años de edad, porque ésta, con el fin de alcanzar una mejor pensión,
estará obligada a esperar hasta cumplir los 65 años para acogerse a retiro con
una pensión mejorada. Sin embargo, advirtió, resulta atendible la insistencia
del Ejecutivo para mantener el otorgamiento del beneficio sólo a partir de los
65 años de edad, precisamente bajo la lógica del debido equilibrio que debe
existir entre los incentivos generados y los beneficios concedidos.
Por su parte, el Honorable Senador señor Gazmuri señaló que el
mecanismo del Aporte Previsional Solidario favorece a aquellas pensiones que
son fruto del esfuerzo y del ahorro individual, y que, efectivamente, debe
haber una correlación entre ambos valores. Acotó que, precisamente por ello,
se han presentado un conjunto de indicaciones que apuntan en dicho sentido.
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Sin embargo, añadió, existe un tema conceptual previo que habría que
resolver antes de definir el monto de los beneficios. En efecto, puntualizó, el
sistema previsional dice relación con las personas, individualmente
consideradas, no con las familias. El titular de los beneficios en este orden son
las personas y no los grupos familiares. Además, la familia es un concepto
variable, que indudablemente ha ido cambiando en el tiempo y que seguirá
evolucionando, lo cual, a la postre, podría conducir a lamentables equívocos en
la materia. No obstante ello, continuó, la Pensión Básica Solidaria está
concebida para ser otorgada sobre la base del ingreso familiar, lo que desde ya
rompería el principio de que en este ámbito se consagran derechos individuales
en favor de las personas. En razón de lo anterior, solicitó al Ejecutivo aclarar
esta materia, por cuanto es necesario contar con instrumentos que permitan la
definición clara de quiénes serán los beneficiarios del sistema.
En lo relativo a la gradualidad contemplada para el otorgamiento de los
beneficios, manifestó que se han emitido distintas opiniones que coinciden en
la necesidad de adelantar los calendarios propuestos. Señaló que al respecto
hay que considerar dos elementos que determinan la gradualidad. Por una
parte, están las consideraciones de índole fiscal, las cuales postulan la
gradualidad atendida la escasez de recursos que impide solventar beneficios en
un período más corto. Estas razones fiscales no son muy controvertibles, pues,
con los fondos disponibles se pretende aplicar la PBS, progresivamente, hasta
alcanzar el 60% más pobre de la población. Además, como regla, es
importante mantener el equilibrio fiscal. Por otra parte, está la necesidad de
que existan las condiciones técnicas que aseguren el funcionamiento del
Sistema del Pilar Solidario, y en este aspecto, hay dos factores importantes a
considerar. Uno de ellos, es la determinación de los beneficiarios mediante un
mecanismo eficaz y transparente, que permita, por ejemplo, definir en forma
clara este 60% más pobre de la población. El otro factor, es el establecimiento
de un sistema eficiente de pago de los beneficios otorgados.
El Honorable Senador señor Longueira manifestó que, para los efectos
de analizar el pilar solidario propuesto, sería útil tener a la vista la estimación
económica que se ha hecho del mismo. Añadió que una discusión seria del
proyecto de ley importa considerar que se están sentando las bases de un
sistema previsional y se está comprometiendo una cantidad importante de
recursos fiscales en el tiempo. Señaló que este sistema, por ejemplo, permitirá
acumular los ingresos que perciba el grupo familiar y, con ello, podría darse el
caso de que los ingresos familiares sean mayores en la etapa pasiva en
comparación a los registrados durante la vida laboral activa. En consecuencia,
se trata de materias respecto de las cuales existe mucha expectativa y gran
presión para la definición de los respectivos montos, la gradualidad, etcétera.
En cuanto al monto de los beneficios y la cronología considerada, estimó
razonables las propuestas contempladas al efecto. Enfatizó que si da lugar a un
aumento del gasto fiscal, sería más apropiado destinar dicho incremento para
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dar una solución definitiva al denominado “daño previsional”, el cual todavía se
encuentra pendiente. La discusión en torno al pilar solidario, añadió, más que
alterar estructuras, se centra en una cuestión de carácter fiscal, pues involucra
la determinación de recursos, fechas, edades límites, entre otros factores, en
base a los cuales se comprenderá, en régimen, a un significativo número de
personas. En cambio, agregó, resultaría de justicia aplicar una mayor
asignación de recursos para resolver una deuda histórica, por tanto tiempo
postergada.
En cuanto a la edad de la mujer para acceder a los beneficios del pilar
solidario, señaló que se trata de una materia de gran complejidad. Recordó
que, actualmente, las PASIS se entregan a los 65 años, aun cuando la edad
para jubilar sea los 60 años de edad. En un sentido de estricta lógica, la edad
para jubilar, en el caso de la mujer, podría ser los 65 años, porque ello
respondería a un régimen concordante en el otorgamiento de todos los
beneficios.
En consecuencia, y sin perjuicio de revisar las alternativas contenidas en
las indicaciones presentadas, las fechas propuestas en el proyecto de ley para
la aplicación gradual del pilar solidario, parecen razonables. Lo propio acontece
con los montos estimados, los cuales fluctúan entre rangos y límites
pertinentes.
En otro orden de ideas, se refirió a la forma como se pierden los
beneficios del pilar solidario. Recordó que para acceder a tales beneficios,
deben cumplirse ciertos requisitos que se relacionan con la edad de las
personas, así como también con la pertenencia al 60% más pobre de la
población y con el cumplimiento de determinado período de residencia en el
país. De esta suerte, agregó, ante la falta de cualquiera de dichas
circunstancias, los beneficios dejarían de ser percibidos. Sin embargo, advirtió,
si se analizan con detención tales requisitos, es posible sostener que el único
de ellos que podría dar lugar a la pérdida de los beneficios solidarios, es dejar
de pertenecer al 60% más pobre de la población, porque los otros dos dicen
relación con el transcurso del tiempo, el cual estaría cumplido. Manifestó su
inquietud por cuanto, dentro de dicho contexto, no se contempla un método
técnico que permita certificar el respectivo cambio de circunstancias y ello
puede ser fuente de malas prácticas. Señaló que esta materia debe estar lo
más despolitizada posible, sin embargo, el criterio que estaría imperando para
recibir o perder los beneficios, sería más bien político en lugar de técnico, lo
cual no deja de ser preocupante. Sugirió que, en consecuencia, podría
contemplarse una definición más clara y técnica a este respecto, y así por
ejemplo, podría establecerse que quienes accedan a estos beneficios solidarios,
los percibirán de por vida, sin perjuicio de la facultad de renunciar a los
mismos. Se trata, apuntó, de eliminar la discrecionalidad política.
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En otro ámbito, sugirió que la normativa que consagre todas estas
materias, sea lo más completa posible, dejando lo mínimo para su regulación
vía reglamentaria. Lo anterior, porque de esta manera se evitan las
arbitrariedades. Una de las materias, acotó, cuya consagración legal sería
importante, es la relativa a la definición del grupo familiar, conformándolo con
un determinado número de personas o con un determinado nivel de ingresos.
Lo relevante es que se establezcan, en la ley, parámetros claros y objetivos
que impidan que una calificación se pueda cambiar en forma arbitraria. Esto
último podría suceder si, por ejemplo, vía administrativa, se incorpora a la
noción de grupo familiar un integrante que excluya a aquél del 60% más pobre
de la población, lo cual se evita si el concepto está previa y claramente
descrito en la propia ley.
En lo referente a las pensiones de invalidez, expresó su preocupación
por cuanto se contempla que, con motivo de percibir otros ingresos -en
determinada cantidad que al efecto el proyecto detalla-, se perdería la pensión
de invalidez concedida. En su opinión, una vez obtenido este beneficio
previsional debería mantenerse en forma vitalicia, pues de lo contrario, podría
dar lugar a irregularidades para ocultar cualquier otro ingreso que
legítimamente perciba la persona, con tal de no perder la pensión. Enfatizó que
este mecanismo necesita ser perfeccionado, quizás estableciendo una mayor
rigurosidad para el otorgamiento del beneficio, pero permitiendo que, una vez
concedido, sea conservado independientemente de si el individuo tiene o no
acceso a otros ingresos. No puede generarse un sistema que, con motivo de
percibir otras rentas, suprima una pensión de invalidez ya otorgada, por
cuanto no es razonable que las personas no puedan aspirar legítimamente a
incrementar sus entradas económicas y, con ello, a mejorar sus condiciones de
vida.
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier señaló que, entre las
materias que aborda el Título I del proyecto, la pensión de invalidez es motivo
de su preocupación, en relación a los derechos a que da lugar la condición de
discapacidad. En opinión de Su Señoría, la pensión debería tener el carácter de
beneficio universal en favor de las personas que padecen una discapacidad
grave, más allá de los porcentajes de incapacidad que para efectos laborales
contempla actualmente la ley. Así, por ejemplo, un niño cuadrapléjico o uno
con síndrome de Down, siempre deberían tener derecho a una pensión que les
permita mitigar la situación de desprotección en la que se encuentran, incluso
independientemente del nivel de ingresos de su respectivo grupo familiar.
Advirtió que, de acuerdo a las cifras oficiales de MIDEPLÁN, esto sería
inviable, toda vez que en la actualidad dicha entidad contempla un concepto de
discapacidad que no es el más apropiado para los efectos que aquí se analizan.
Es por ello que, añadió, sería preciso establecer un criterio nuevo y distinto
sobre la discapacidad, a partir del cual se defina la pensión correlativa.
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En otro orden de ideas, se refirió al calendario contemplado para la
implementación del Sistema del Pilar Solidario. Señaló que en la proyección
cronológica de los beneficios, debería privilegiarse a las personas de más
avanzada edad, y así por ejemplo, los mayores de 80 años deberían acceder al
sistema a partir del primer año de vigencia del mismo, sin mediar un tiempo
de espera, porque estas personas, justamente lo que no tienen, es tiempo para
esperar más.
En cuanto a la cantidad de cotizaciones necesarias para alcanzar una
pensión, advirtió que debe analizarse con detención este tema, por cuanto el
espíritu de las normas se orienta a premiar el esfuerzo que significa ahorrar.
Por consiguiente, no puede recibir el mismo tratamiento el ahorro permanente
y constante efectuado durante muchos años, aunque se haya reunido poco
dinero, que el ahorro verificado en sólo un par de ocasiones, aun cuando con él
se alcancen cifras importantes.
En lo referente a la edad a partir de la cual la mujer podrá obtener los
beneficios del pilar solidario, señaló que hay un error que es preciso corregir.
Indicó que, si bien podría discutirse la edad para jubilar, no resulta lógico
establecer un sistema donde, para acceder a un beneficio que permite
incrementar la pensión de jubilación, la persona que ha cotizado durante toda
su vida laboral, deba esperar cinco años más, hasta alcanzar los 65 años de
edad, en tanto que otra, que no ha efectuado cotización alguna, puede
obtener, desde ya, una pensión de $ 75.000.
Lo anterior se relaciona, además, con el tema de los incentivos para
cotizar, materia en la cual advierte una falencia que es preciso remediar en
esta iniciativa legal.
El Honorable Senador señor Bianchi expresó compartir lo señalado por el
Honorable Senador señor Letelier en materia de discapacidad. Agregó que si
bien los montos contemplados podrían parecer exiguos, no es menos cierto
que resulta complejo definir una cifra para beneficiar a las personas que sufren
una discapacidad, por cuanto difícilmente ella será suficiente. Sin embargo, es
necesario revisar los montos estimados para estos efectos, por cuanto los
grados de discapacidad difieren y en cada caso los beneficios a percibir
deberían estar diferenciados atendido la mayor o menor gravedad de tal
discapacidad.
Enseguida, el señor Director de Presupuestos respondió a las inquietudes
manifestadas, en los siguientes términos.
En primer lugar, abordó el tema de la correlación entre los valores de la
Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario. Explicó que en todo
régimen previsional coexisten un sistema contributivo con uno no contributivo.
Asimismo, se contemplan ciertos requisitos para el acceso a los beneficios y se
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define una cierta cobertura, tanto en el número de beneficiarios como en el
monto de los beneficios. En ese orden de cosas, el proyecto de ley en análisis
tiene absoluta consistencia, por cuanto contempla un sistema contributivo que
se complementa con el Aporte Previsional Solidario, y un sistema no
contributivo estructurado sobre la Pensión Básica Solidaria. La debida relación
entre ambos beneficios existe. El sistema se basa en el ahorro personal, y
quien más se esfuerce para ello, alcanzará una mayor pensión. El proyecto
fomenta la cotización, porque ello permite aumentar el ahorro, y finalmente,
acceder a una mejor pensión. En ese sentido, enfatizó, el sistema es
coherente.
En lo referente a cómo serán entregados los beneficios, señaló que éstos
procederán tras comprobarse el cumplimiento de los requisitos pertinentes.
Ahora bien, añadió, el artículo 28 del proyecto encarga al reglamento la
determinación de la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario.
Recordó que, durante el debate desarrollado en torno a cuáles serían los
requisitos de acceso a los beneficios del Sistema, se analizaron los factores
relativos a la edad, la residencia y la focalización. Hoy el sistema previsional
civil otorga la denominada pensión asistencial, de carácter no contributivo, y
que cubre un porcentaje menor de la población, esto es, entre un 15% y un
18% de quienes participan del sistema. Adicionalmente, está la garantía
estatal sobre pensión mínima, propia del régimen de AFP, pero que, dados los
requisitos para acceder a ella, cubre a un porcentaje muy pequeño de la
población. A partir de ello, añadió, la pregunta fue cómo aumentar toda esa
cobertura, para lo cual era necesario definir si los beneficios favorecerían al
individuo en particular, al grupo familiar, a un hogar, o a los adultos mayores.
A este respecto, se consideró el nivel de autonomía de las personas, porque
éstas podrían vivir en un hogar que los dejara al margen del sistema, pero, si
fueran consideradas individualmente, sí podrían quedar dentro del rango del
60% más pobre de la población. Por ello es que, si bien se optó por vincular a
las personas a un grupo familiar, el proyecto igualmente se hace cargo de la
autonomía personal, por cuanto no se inhabilita a los individuos para percibir
separadamente los beneficios, y así por ejemplo, no se impide al cónyuge para
obtener su propia pensión, al contrario de lo que ocurre actualmente con el
régimen de las PASIS.
En cuanto a las pensiones de invalidez a las que se ha hecho mención,
recordó que, cuando se revisó este tema, pudo constatarse que entre el 52% y
el 55% de las PASIS actualmente corresponden a pensiones de invalidez, y
que, en verdad, existe mucha demanda para obtener este tipo de pensión. Sin
embargo, bajo el régimen vigente, si la persona califica como no carente de
recursos, automáticamente pierde el beneficio. El proyecto, en cambio, genera
un mecanismo mediante el cual se pretende no sancionar a quienes, siendo
inválidos, puedan encontrar una fuente de trabajo y accedan a otro ingreso. En
efecto, se contempla la posibilidad de que quien tenga una pensión de
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invalidez, pueda trabajar, y sólo después de cierto tiempo y alcanzado cierto
nivel de ingresos, pierde gradualmente la pensión. Sin perjuicio de lo anterior,
se pueden introducir algunos perfeccionamientos al sistema, como por
ejemplo, establecer el beneficio en carácter vitalicio. Hasta ahora, agregó, el
concepto tradicional era que una persona que no puede estar en el mundo
laboral, se pensiona; en lo sucesivo, se permitirá la reincorporación al trabajo,
y la consiguiente supresión del beneficio será gradual, tanto en el tiempo como
en el monto.
El Honorable Senador señor Bianchi apuntó que, de igual forma, se
advierte un cierta sanción para el inválido que se reincorpora al trabajo y ello
necesita ser corregido. Una alternativa, propuso, sería por ejemplo permitir
que la persona mantenga vigente la calificación de su discapacidad, a fin de no
tener que someterse, una y otra vez, a todo el proceso de evaluación de la
Ficha de Protección Social.
El Honorable Senador señor Letelier reiteró que, en su opinión, la
pensión básica de invalidez debería ser universal para todas aquellas personas
que padecen una invalidez de ciertas características, y dejar entregada la
vigencia del beneficio a criterios de tipo objetivo. Además, si se pierde el
beneficio por haber reingresado al mundo laboral, debería ser recuperada
automáticamente en el evento de que el inválido quede posteriormente
cesante, sin necesidad de una nueva calificación sobre su estado de invalidez.
Sin embargo, el punto no resulta claro. Sugirió revisar el sistema en lo relativo
a los derechos de los discapacitados, analizando no sólo su condición
económica, sino que también otros factores, como por ejemplo su entorno
familiar, porque la realidad demuestra que muchas personas con discapacidad
son abandonas por sus propias familias.
El Honorable Senador señor Bianchi indicó que debe estructurarse un
sistema que otorgue beneficios integrales a los discapacitados, y así por
ejemplo, aumentar las garantías en materia de salud para los menores de 18
años que sufren una discapacidad y, tras el cumplimiento de esa edad,
permitirles acceder a los beneficios del pilar solidario.
El señor Director de Presupuestos explicó que el proyecto de ley se hace
cargo de los discapacitados, establece incentivos que les permiten buscar
trabajo sin el temor de que perderán su pensión. En efecto, precisó, conforme
al artículo 22 de la iniciativa legal, el beneficiario de la pensión básica solidaria
de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión o aporte
conforme a un sistema gradual que la misma norma define. En el evento de
que la persona deje de trabajar, sólo deberá acreditar dicha circunstancia para
recuperar su pensión, sin necesidad de someterse nuevamente a un proceso
calificatorio.
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Hizo presente que, además de lo anterior, el artículo 31 del proyecto de
ley crea un subsidio en favor de las personas con discapacidad mental y que
sean menores de 18 años de edad. Explicó que en el sistema civil de pensiones
coexisten un régimen contributivo y uno no contributivo; en este último se
contemplan las PASIS. Asimismo, las pensiones pueden ser otorgadas por
vejez o por invalidez; éstas últimas pasan a ser de vejez una vez cumplida la
edad legal para jubilar. Dentro de dicho esquema, acotó, se produjo una gran
demanda para obtener PASIS en favor de los discapacitados mentales, los
cuales no corresponden en estricto rigor a personas inválidas, no obstante lo
cual generaron este beneficio por la vía de la PASIS por invalidez. En tal caso,
el concepto que hay detrás no dice relación con el sistema de pensiones
propiamente tal, el cual responde a la necesidad de reemplazar los ingresos de
la vida laboral activa durante la etapa pasiva, sino que tiene que ver con la
protección social que debe brindarse a estas personas. A partir de lo anterior,
el proyecto de ley contempla entonces un subsidio en beneficio de las personas
con discapacidad mental, y, en consecuencia, junto a las pensiones solidarias
por vejez o por invalidez, se encuentra este subsidio para los discapacitados
mentales menores de 18 años de edad. Se trata de una subvención por parte
del Estado para ofrecer protección social a estas personas, y, como tal, su
operatividad no será fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones sino que
por la Superintendencia de Seguridad Social.
El Honorable Senador señor Letelier manifestó que en esta materia,
deben considerarse dos aspectos de relevancia; por un lado, la noción de
discapacidad mental, y, por el otro, los beneficios que serán otorgados y sus
montos.
En lo que respecta al concepto de discapacitado mental, señaló que es
preciso cambiar y ampliar la actual noción del mismo, por cuanto existen
personas que, sin ser tales discapacitados, son sordomudos o cuadrapléjicos,
y, en tal condición, tampoco encuentran un trabajo donde desempeñarse. El
concepto que hoy día se aplica al efecto, dice relación con el retraso mental,
definición que es muy restringida, dejando al margen de estos beneficios a un
significativo número de personas que igualmente necesitan de esta protección
social.
En lo relativo a los beneficios, indicó que la cobertura debería ser
universal para todos los discapacitados graves que no pueden acceder al
mundo del trabajo. En cuanto a los montos contemplados, añadió que parecen
adecuados los mecanismos contemplados.
El Honorable Senador señor Longueira reseñó que, conforme al esquema
propuesto por el proyecto de ley, el pilar solidario tendrá, gradualmente, una
cobertura que alcanzará al 60% más pobre de la población. Asimismo, se
contempla una pensión básica solidaria tanto por vejez, como por invalidez, y,
además de ello, se consagra un subsidio en beneficio de los discapacitados
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mentales menores de 18 años de edad, que viene a reemplazar el actual
otorgamiento de PASIS a estos discapacitados. Superando dicho límite de
edad, estas personas accederían al régimen de pensión básica solidaria. Sin
perjuicio de lo anterior, sugirió, podrían incorporarse a este sistema, otras
situaciones de la misma gravedad que la discapacidad mental.
El señor Director de Presupuestos reiteró que, efectivamente, el artículo
31 de esta iniciativa de ley consagra este subsidio, beneficiando a quienes,
sufriendo una discapacidad mental, hoy acceden a las PASIS, manteniendo el
monto del beneficio y dando continuidad al sistema.
El Honorable Senador señor Letelier, en cuanto a la cronología estimada
para el otorgamiento de los beneficios, insistió en que el Aporte Previsional
Solidario está determinado por el ahorro, pero no se considera el esfuerzo ni la
cantidad de cotizaciones efectuadas, así como tampoco se atiende a la edad
como para beneficiar más prontamente a los más ancianos. Señaló que es
preciso reconsiderar estos factores para definir desde cuando se concederán
los beneficios del pilar solidario, aun cuando ello pueda significar un aumento
del gasto fiscal.
El Honorable Senador señor Gazmuri hizo presente que, temas tales
como la definición del universo de beneficiarios, deben quedar lo más explícitos
posible en la ley, dejando al reglamento la regulación menor. Lo anterior,
acotó, es especialmente relevante para otorgar solidez al pilar solidario que se
consagra. Señaló que, no obstante ser partidario de la universalidad de los
derechos, resulta comprensible optar en este caso por la focalización de los
beneficios. Ahora bien, añadió, dicha focalización debe aplicarse respondiendo
a criterios de la máxima objetividad a fin de evitar las arbitrariedades que, a la
postre, podrían distorsionar el sistema. Agregó que, cada vez que se
establecen parámetros que definen el límite entre quienes serán beneficiarios y
quienes no, se involucra un cierto grado de discrecionalidad, dejando excluidas
a personas que están en situación muy similar a la de otras tantas que sí
logran quedar cubiertas por el sistema. Sin embargo, siendo necesario
establecer un límite -toda vez que los derechos no son reconocidos como
universales-, nada obsta a que dicho límite obedezca a la mayor objetividad
posible, en resguardo del propio sistema.
Por su parte, el señor Ministro de Hacienda señaló que, al tenor de las
inquietudes expresadas, la preocupación común se centra, principalmente, en
tres aspectos, esto es, la focalización, la gradualidad y los incentivos.
Respecto de la focalización, explicó que la línea divisoria se ha trazado,
acogiendo la propuesta de la Comisión Marcel, en el 60% de la población más
pobre de nuestro país, lo cual sin duda coloca en situación muy compleja a
quienes califican cercanamente a dicho límite, pero quedan excluidos del
sistema. Sin embargo, advirtió, ello acontecerá cada vez que se imponga un
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límite, con independencia del parámetro que se fije al efecto, porque, en
definitiva, siempre se trata de una delimitación.
En razón de lo anterior, el proyecto de ley, si bien contempla un pilar
solidario respecto del cual existen ciertos límites para acceder al mismo,
también se ocupa de aquellas personas que están en una situación más
desventajosa, y así por ejemplo, se contempla el aporte previsional solidario
para la mujer, la bonificación por hijos nacidos, o el otorgamiento de beneficios
para los más jóvenes según edad y remuneraciones.
En lo que respecta a los incentivos, añadió, surge el problema de definir
cuál es la medida o el patrón óptimo de esfuerzo que hay que estimular y,
finalmente, premiar. La fórmula contemplada al efecto es la más sencilla, esto
es, existe una garantía básica que ofrece el Estado, pero que se basa en el
ahorro efectuado y que genera una determinada cantidad de fondos al
momento de jubilar. Agregó que, si bien podrían aplicarse otros mecanismos
de incentivo, ellos no están exentos de problemas, como por ejemplo,
estructurar el sistema en base al número de cotizaciones, ya sea mensuales,
trimestrales, etcétera. Sin embargo, esta definición tiene la dificultad de que,
por ejemplo, dos personas podrían registrar un mismo monto de ahorro final,
pero, en un caso, alcanzando ese ahorro con menos cotizaciones de mayor
cuantía, y en el otro, con más cotizaciones pero de monto inferior.
En relación a la gradualidad, señaló que ésta se explica por cuanto
estamos frente a una reforma de grandes proporciones, muy cuantiosa, que
implica un gran esfuerzo fiscal. Dicha gradualidad se aplica, además, desde
una doble perspectiva; por un lado, la gradación de carácter financiero, y, por
el otro, la relativa a la capacidad institucional para identificar los beneficiarios y
para que éstos perciban los beneficios. De ahí que la gradualidad afecta tanto
al porcentaje de la población cubierta y favorecida como a los montos de los
beneficios. Así por ejemplo, mientras más se ahorre, mayor será el aporte
solidario, y mayor será la pensión final. Es por ello que el sistema requiere,
para su implementación, un período de tiempo dentro del cual,
paulatinamente, alcance su total aplicación en régimen.
El Honorable Senador señor Longueira agregó que otra preocupación en
este ámbito, dice relación con la pensión básica solidaria de invalidez a la que
pueden acceder los extranjeros. A este respecto, es fundamental que el hecho
que generó la invalidez ocurra en Chile, además de concurrir el requisito de los
cinco años de residencia en nuestro país.
Finalmente, en otro orden de ideas, manifestó que sería útil para este
análisis, que el Ejecutivo proporcione un informe técnico financiero de las
propuestas contenidas en las indicaciones presentadas. Señaló que esta
información es muy importante por cuanto debe analizarse con detención el
destino que se dará a los recursos disponibles, sobre todo si se produce un
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refuerzo fiscal relevante. En ese sentido, por ejemplo, es más prioritario
perfeccionar el sistema del Aporte Previsional Solidario para la clase media,
que redefinir la cronología contemplada para el otorgamiento de los beneficios.
El Honorable Senador señor Gazmuri hizo presente que hay tres
restricciones importantes a considerar. La primera, la restricción fiscal a partir
de los recursos asignados a esta reforma. La segunda, la capacidad técnica del
Estado para identificar a los beneficiarios y para implementar mecanismos
eficaces de otorgamiento y pago de los beneficios. La tercera, la definición de
las prioridades sobre esta determinada cantidad recursos. Estas condicionantes
se reiteran en las diversas materias que trata el proyecto, y en su análisis es
vital la opinión que el Ejecutivo tenga de las mismas.
TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA
EL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL
El señor Director de Presupuestos explicó que la estructura propuesta
para este sistema, busca diseñar una nueva institucionalidad que permita un
reforzamiento del aparato público en tres ámbitos: primero, el diseño de
políticas; segundo, la regulación y fiscalización de dichas políticas, y, tercero,
la implementación y otorgamiento de los beneficios.
Respecto del primer aspecto mencionado, precisó, se contempla el
reforzamiento de las facultades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y
de la Subsecretaría de Previsión Social. Asimismo, la creación de un Fondo
para la Educación Previsional, para apoyar proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones.
En el ámbito de la fiscalización, destacó la creación de la
Superintendencia de Pensiones, que será la sucesora legal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Con ello se
unifica el área normativa para la regulación del sistema previsional civil,
incluyendo tanto el sistema contributivo y voluntario y el sistema de pensiones
solidarias.
En el rubro del otorgamiento de beneficios, mencionó la creación del
Instituto de Previsión Social (IPS), el cual será el sucesor del Instituto de
Normalización Previsional, salvo en lo relativo a las funciones y atribuciones de
la ley Nº 16.744, que ahora se entregan al también nuevo Instituto de
Seguridad Laboral. El referido IPS estará a cargo de la administración del
Sistema de Pensiones Solidarias y de un sistema de información de datos
previsionales. Asimismo, recalcó la creación de los Centros de Atención
Previsional Integral, los cuales formarán parte del IPS.
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Por otra parte, en materia de participación ciudadana recalcó la creación
de una Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, y de una Comisión de
Usuarios por cada una de las AFP.
Finalmente destacó que, dentro del proceso de modernización del
Estado, esta reforma institucional es una de las más importantes que se
contempla.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que en materia de
institucionalidad son varios los aspectos a considerar. Uno de ellos, es la
situación del personal que se desempeña en instituciones actualmente en
funciones, como es el caso del Instituto de Normalización Previsional, el que se
verá afectado por esta reestructuración organizacional. Otro punto relevante,
es la propuesta de incorporación de los bancos al sistema previsional, así como
también lo es la creación de una AFP pública, ya sea que esto se implemente
por intermedio del Banco Estado o de otra entidad que no sea bancaria.
Asimismo, es importante no alterar la facultad de las personas para elegir y
decidir dónde colocar sus fondos de pensiones.
Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand hizo presente que
entre las indicaciones presentadas, se contempla la creación de un Consejo
Previsional, lo cual calificó como una propuesta interesante. Sin embargo,
advirtió, debe establecerse un resguardo para que este mecanismo no pueda
ser objeto de utilización política o fuera de parámetros técnicos. Es decir, en
estas materias deben buscarse las fórmulas de seguridad necesarias para
evitar la manipulación. Ello daría, acotó, transversalidad y transparencia al
manejo de estos asuntos. Recordó que en el campo de la reforma educacional
que actualmente se estudia en nuestro país, se ha dado lugar a la creación de
un Consejo Nacional de Educación, al cual se podría emular en este caso,
procurando el debido ajuste y correspondencia con los denominados Comités
de Usuarios.
El señor Director de Presupuestos explicó que el proyecto de ley se
ocupa de la situación de los funcionarios que actualmente prestan servicios en
entidades públicas previsionales, atendida la reestructuración institucional que
se propone. En efecto, precisó, el artículo catorce transitorio, en su numeral
10, dispone el respectivo resguardo para estos trabajadores, y así por ejemplo,
la fijación de las nuevas dotaciones de personal, no podrá dar lugar a medidas
tales como, causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones, disminución de remuneraciones o de los derechos previsionales de
dicho personal, entre otras.
En otro orden de ideas, consultó si la propuesta de creación del Consejo
Previsional responde al mismo espíritu y lógica que inspiró la creación del
Consejo Consultivo, el cual fue instaurado en el marco de la reforma a la salud.
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La Honorable Senadora señora Matthei señaló que parece razonable la
creación de una instancia donde los trabajadores puedan canalizar sus
inquietudes y aspiraciones frente al sistema previsional. Bajo esa perspectiva,
añadió, resulta atendible la creación del Comité de Usuarios del Sistema. Sin
embargo, no le merece la misma opinión la implementación de Comités de
Usuarios a nivel de empresas, respecto de los cuales no se observan
mecanismos que resguarden su opinión independiente y responsable. El
problema es que, cuando se incurren en contravenciones a las normas, las
multas simplemente se pagan, pero la infracción continúa. Sin embargo,
cuando la sanción además se publicita, entonces cambia la situación, porque la
publicidad en contra es mucho más efectiva, en su rol disuasivo, que el castigo
económico. En consecuencia, se manifestó de acuerdo con la creación de un
Comité de Usuarios del Sistema, no así con la instauración de dichas entidades
a nivel de cada empresa en particular.
El Honorable Senador señor Longueira señaló que los CAPRIS serán la
cara visible del sistema y, como tales, es importante que no se politicen. Para
ello, agregó, es necesario que se constituyan como una red pública para la
aplicación del pilar solidario, y que se las separe completamente de la industria
de las AFP, delimitando su ámbito de acción. En caso contrario, advirtió,
podrían significar instalar una eventual fuente de problemas y, peor aún, de
corrupción.
En cuanto al Consejo Previsional al que se ha hecho mención, señaló que
éste se ha concebido con el fin de generar una instancia que garantice que el
sistema mantendrá su carácter técnico, independiente del gobierno de turno y
con total pluralismo político. De ahí, añadió, la integración que se propone para
el mismo. En cuanto a sus facultades, acotó que éstas deben quedar
establecidas en la ley y no dejarlas encargadas al reglamento.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó parecerle atendible la
propuesta en torno al Consejo Previsional, sin perjuicio de tener que revisar
mayormente el tema. Sin embargo, añadió, en este ámbito el principal
problema deriva del alto nivel de desinformación existente en la población,
pues la gente poco y nada sabe sobre estas materias y la industria, por su
parte, tampoco ayuda en la tarea de informar.
Por otra parte, agregó, resulta atendible la preocupación respecto de la
existencia de Comités de Usuarios por cada AFP. No obstante, continuó, la
principal anomalía que se observa a este respecto es que los dueños del capital
no tienen ingerencia alguna en la administración de los fondos. En su opinión,
los propietarios del capital deberían tener alguna intervención en la
administración del mismo, por ejemplo, integrando los directorios de las AFP a
las cuales pertenecen. Recordó que en las sociedades anónimas, los accionistas
tienen ciertos derechos en este ámbito y participan de los asuntos propios de
la administración mediante las juntas que celebran. Sin embargo, en el caso de
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esta industria, los dueños de los fondos no conservan derecho alguno, salvo la
facultad de cambiarse de AFP. En consecuencia, es necesario buscar una
fórmula que permita la participación de los propietarios del capital, que les
otorgue cierto grado de control en su administración. Este tema, apuntó, no
está resuelto en el proyecto de ley.
El Honorable Senador señor Sabag consultó qué grado de competencia
tendrá el Instituto de Seguridad Laboral que se crea, en relación a las actuales
Mutuales de Seguridad.
El Honorable Senador señor Letelier solicitó que se explique la lógica que
inspira la creación del Fondo para la Educación Previsional. Señaló coincidir con
que exista un ente autónomo -como los CAPRIS-, que oriente a las personas
en su decisión sobre dónde mantener los fondos previsionales, particularmente
porque esa información hoy en día no es cabalmente proporcionada a los
trabajadores, y éstos, como usuarios del sistema, simplemente son inducidos
por mecanismos propios del mercado. Asimismo, indicó, no ve riesgo de que
tal entidad se politice. Sin embargo, advirtió, no encuentra relación alguna
entre los CAPRIS y el Fondo para la Educación Previsional, el cual, incluso,
parecería no ser del todo útil al sistema.
Por otra parte, hay una limitación a la acción de estos centros de
información, por cuanto las AFP no están obligadas a proporcionar
antecedentes respecto a si invierten los fondos que administran en empresas
que respetan el medio ambiente o que tienen responsabilidad social.
Actualmente ese deber de información no existe y el proyecto de ley tampoco
lo contempla. Así, los CAPRIS podrían terminar siendo una gran burocracia y el
Fondo para la Educación Previsional podría ir a pérdida, por cuanto el resultado
final, esto es, la información dada a los usuarios, seguiría siendo muy básica.
En consecuencia, solicitó que se aclare que significará esta estructura, qué
beneficios representará y cómo éstos llegarán a los usuarios.
En lo referente a los Comités de Usuarios por empresa, manifestó que si
bien son comprensibles las aprensiones anteriormente expresadas, como
contrapartida debe considerarse de qué forma se informará al usuario sobre la
administración que efectúa su AFP, por cuanto actualmente no hay
mecanismos de información y de control al respecto, y el proyecto, por su
parte, tampoco avanza en ello. Una alternativa, sugirió, podría ser considerar
la participación de directores autónomos y el establecimiento de ciertas
exigencias en torno a la información que deberán proporcionar las AFP a los
usuarios del sistema.
La Honorable Senadora señora Matthei recordó que, desde que fue
creada la Superintendencia de AFP, uno de los problemas más complejos a
resolver fue cómo educar y entregar información a la población. Hizo presente
que, en verdad, el público en general no tiene mayor interés en informarse y
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procesar la información que recibe, por cuanto se trata de materias muy
complejas y, además, cuando la gente es joven, ve muy lejana la vejez, y, por
tanto, no es un problema del cual sienta que debe preocuparse
inmediatamente.
Sin perjuicio de lo anterior, hay que reconocer que el sistema es, en su
esencia, extremadamente complejo. Existen una serie de restricciones que se
imponen a esta industria, las cuales responden a la necesidad de limitar los
riesgos, particularmente en lo relativo a las inversiones. En ese contexto,
resulta muy problemático que en el directorio de las empresas administradoras
intervengan personas que no cuentan con los conocimientos técnicos
pertinentes y que, además, no arriesgan nada en la gestión. A su juicio, la
mejor manera que tienen los trabajadores para participar directamente en el
sistema, es creando pequeñas AFP que sean propias del rubro al cual
pertenecen, como en su oportunidad lo fueron, por ejemplo, MAGISTER o
CUPRUM. En tal caso, si bien los trabajadores no intervendrán en el día a día
de las inversiones, sí tendrán una ingerencia mayor. Acotó que en empresas
como las AFP, cuyo negocio es en extremo complejo, las funciones
administrativas podrían ser subcontratadas, pero no así las decisiones de
fondo, las que no pueden quedar en manos de personas que no tienen el
conocimiento técnico para operar el sistema de pensiones.
El Honorable Senador señor Gazmuri consultó cuántos de los directores
de una AFP son especialistas en la materia.
La Honorable Senadora señora Matthei enfatizó que no se trata sólo de
un asunto de manejo técnico, sino que también de responsabilidad de la
empresa, por cuanto quienes integran los directorios son representantes de los
propietarios de la empresa, y ellos responden por la rentabilidad de los fondos
cuya administración se les ha encargado.
Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand coincidió en que el
grado de desinformación de la gente en este ámbito es preocupante. Incluso,
añadió, la lucha contra esta desinformación bien podría entenderse como un
problema de política pública.
Ante dicha circunstancia, agregó, existen algunas líneas de acción. Una
de ellas, por ejemplo, sería que el sistema establezca mayores exigencias a las
AFP en relación a la información que estén obligadas a proporcionar a los
usuarios; asimismo, podría imponérseles el deber de mantener centros de
atención e información directa al público, ya sea mediante los denominados
call-center o bien mediante las respectivas páginas WEB. Ello, apuntó,
contribuiría a hacer más asequible y transparente el sistema de pensiones.
En cuanto a los CAPRIS, continuó, no se trata de que éstas sean
innecesarias, sino que presentan dos problemas que previamente habría que
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resolver. Por una parte, hay que considerar que, si estas entidades no sólo
están destinadas a la operatividad del pilar solidario, sino que también podrán
emitir opinión en relación a la industria, ello podría transformarse en una
permanente fuente de conflictos. Por otro lado, la implementación de esta red
podría ser un proceso altamente complejo. Recordó que las actuales Cajas de
Compensación, que ya tienen muchos años operando, cuentan con una amplia
red de oficinas instaladas en todo el país y, atendido el ámbito en el que
desarrollan su acción, resultan muy cercanas al sistema de pensiones. Lo
propio acontece con las municipalidades. En consecuencia, en lugar de
implementar una nueva red a fin de instaurar los CAPRIS -lo cual no resulta
razonable por ser muy engorroso y costoso-, podría aprovecharse la
infraestructura ya existente en las Cajas de Compensación y en las
municipalidades para tales efectos. Sin perjuicio de lo anterior, consultó cuál es
el costo estimado para la implementación de los CAPRIS, así como también
qué personal se destinará para ello y con qué velocidad se proyecta establecer
la red para su funcionamiento.
El Honorable Senador señor Longueira hizo presente que la industria del
rubro es poco comparable. Señaló que, en materia previsional, se produce en
el público un efecto manada, las rentabilidades son parecidas, es difícil
comprender los productos ofrecidos, y, en general, no se incentiva la necesidad
de informarse. Conforme a la propuesta del proyecto, los CAPRIS cumplirán en
lo sucesivo las funciones que hasta hoy día ejecutan los vendedores de las
AFP, por cuanto la gente recurrirá a dichas entidades para obtener información
y éstas, desarrollando esa tarea, podrían transformarse en verdaderas
vendedoras de la industria. Bajo dicho contexto, manifestó su preocupación
por esta mezcla que se generará entre el pilar solidario -al cual deberían estar
exclusivamente abocadas los CAPRIS-, y el deber de informar de las AFP.
Agregó que el sistema no sólo debe tender a la mayor rentabilidad
posible de los fondos, sino que también a entregar la información más
completa respecto del mismo, para hacerlo más transparente. A ese propósito
ha contribuido la multiplicidad de los fondos, pero ello no es suficiente y, en su
opinión, no es tan claro que las AFP se multiplicarán. La información debe
permitir a la gente tomar decisiones. Sin embargo, los datos que hoy se
proporcionan al público indican que todas las AFP son las primeras en algún
aspecto de su gestión, todas ocupan el primer lugar utilizando sus propios
parámetros de comparación. En consecuencia, la información debería provenir
de la autoridad, en carácter de antecedentes oficiales, sustentada en
parámetros claros y objetivos. Ello permitiría, por ejemplo, que la rentabilidad
sea el criterio básico que motive a los usuarios a permanecer en una
determinada AFP o a cambiarse a otra que, objetivamente, ofrezca mejores
resultados.
Para ese cometido, en todo caso, la incorporación de representantes de
los usuarios en los directorios de las AFP no significaría aporte alguno ni
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cambiaría las cosas. Por su parte, los Comités de Usuarios a nivel de
empresas, más que contribuir, desnaturalizan el Sistema. Quizás el Comité de
Usuarios a nivel central es el que debería estar a cargo de proporcionar la
información clara, oportuna, oficial y objetiva, sobre los resultados de la
gestión de las distintas AFP, tras la comparación imparcial de la administración
de los fondos que cada una de ellas ejecuta. Enfatizó que dicha labor debe
recaer en una entidad técnica, pues, de lo contrario, los Comités por empresas
se transformarán en verdaderos voceros de cada AFP.
Señaló que la industria de las AFP debe ser una de las más fiscalizadas
en nuestro país. Sin embargo, debe centrarse la atención en lo
verdaderamente relevante, esto es, maximizar la rentabilidad y disminuir el
efecto manada. Podría considerarse, por ejemplo, la instauración de una
especie de premio, recompensa o retribución a la AFP que administre
exitosamente los fondos. Ello, a su juicio, es más importante que la creación
de una burocracia que, a la postre, sólo velará por el interés de la respectiva
empresa que la respalde.
Finalmente, se sumó a la inquietud en torno al rol del Instituto de
Seguridad Laboral que se crea, en relación a las actuales Mutuales de
Seguridad.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social aclaró que el referido
Instituto de Seguridad Laboral sólo estará a cargo de las funciones en torno a
las prestaciones derivadas de la aplicación de la ley sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, las cuales hoy recaen en el Instituto de
Normalización Previsional. Asimismo, señaló que las Mutuales de Seguridad
agrupan a los trabajadores de menores recursos.
El Honorable Senador señor Longueira indicó que efectivamente las
Mutuales cumplen un rol muy importante. Sin embargo, el temor existente en
dicho ámbito, es que la ley, al traspasar su competencia a otra entidad,
establezca requisitos para acceder a los beneficios, distintos a los actuales.
Bajo esa perspectiva, precisó, se han presentado indicaciones para que tales
requisitos y condiciones sean los mismos que hoy día rigen respecto de las
Mutuales.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social reiteró que se trata de los
sectores laborales más precarizados, como por ejemplo, las temporeras.
En cuanto a los CAPRIS, señaló que hoy en día, efectivamente, el nivel
de desinformación es insostenible. Las personas se consultan unas a otras
sobre el tema, sin que ninguna disponga de los conocimientos necesarios.
Destacó que, de acuerdo a las encuestas practicadas, el 95% de la población
chilena desconoce la materia previsional y que quienes desean informarse lo
hacen por intermedio del Instituto de Normalización Previsional, por cuanto las
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AFP no cuentan con oficinas o centros de consulta. Asimismo, la industria no
proporciona información objetiva, pues para ofrecer sus productos se limita a
informar sólo lo pertinente.
Por consiguiente, es necesario contar con un órgano que garantice
información fidedigna, a lo menos en lo que respecta a la operación del pilar
solidario. A su vez, se trata de aprovechar la infraestructura existente, por
ejemplo, en el actual INP.
En cuanto a los Comités de Usuarios, aclaró que la propuesta original
contenida en el proyecto de ley era distinta a la que actualmente se contempla,
en atención a las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados.
El señor Director de Presupuestos explicó que, efectivamente, el
Ejecutivo propuso la creación de un Comité de Usuarios central, y así fue
aprobado en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Sin embargo,
en la Comisión de Hacienda de dicha Corporación, el referido Comité fue
aprobado a la vez que se incorporó el concepto de los Comités a nivel de las
AFP. Por consiguiente, acá se estaría sugiriendo volver a la propuesta original
del proyecto.
En cuanto al Fondo para la Educación Previsional aclaró que éste no
tiene relación con el Comité de Usuarios. Este último, agregó, está concebido
dentro del contexto de la labor de informar y se crea emulando la entidad que,
con el mismo nombre y funciones, existe para la operatividad del seguro de
cesantía. Esto es una figura distinta y separada de lo que es el Fondo para la
Educación Previsional, en cuyo análisis se tuvo presente el resultado de las
encuestas, el cual arrojó el alto nivel de desinformación popular respecto de la
materia previsional. Ello motivó la necesidad de resolver dicho problema,
planteándose diversas soluciones, como por ejemplo, implementar
mecanismos de difusión de información, sin embargo, ello no resolvía la falta
de participación ciudadana. A este respecto, también es preciso estudiar cómo
se fomenta e implementa dicha participación y cuál es su costo.
En lo referente al Instituto de Seguridad Laboral en relación a las
Mutuales de Seguridad, precisó que la idea a este respecto es crear una
instancia que se ocupe del régimen aplicable en el ámbito de los accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales. Así se desprende, puntualizó, de los
artículos 52 y 61 del proyecto de ley.
Por su parte, la señora Superintendenta de Administradoras de Fondos
de Pensiones explicó que la entidad que dirige ha desplegado grandes
esfuerzos para superar los problemas de desinformación. Sin embargo,
advirtió, las encuestas han sido lapidarias en sus resultados. Reiteró que se
han multiplicado los esfuerzos en el campo de la información, y así por
ejemplo, se ha incorporado a las cartolas que se envían a los usuarios, una
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referencia a los costos de administración. Asimismo, enfatizó, recientemente se
inauguró la nueva página WEB de la Superintendencia, en la que se han
introducido valiosas herramientas de cálculo para que estén a disposición de
los usuarios del Sistema. De igual modo, vía WEB se informa acerca de
importantes variables tales como, la rentabilidad y el riesgo, la calidad del
servicio y los precios, todo ello expuesto en gráficos y expresando su valor en
pesos. A partir de lo anterior, ya se puede conocer cuáles son las AFP que
cumplen mejor su rol de administración de los fondos de pensiones. Para
ejemplificarlo, señaló que ya se informa acerca del tiempo en que las diversas
AFP demoran en otorgar las pensiones de jubilación; ello ha permitido reducir
el período de espera en la concesión de los beneficios, registrándose una
reducción importante en los tiempos de espera. En efecto, antes, la AFP que
menos tardaba en pensionar a sus afiliados, lo hacía en 20 días, en tanto que
la que más se demoraba, entregaba la pensión en 70 días. Hoy día, en cambio,
ha podido constatarse que la AFP que más tarda en conceder la jubilación,
ocupa no más de 30 días en ello. Lo anterior, acotó, sin duda deriva de la
publicidad de la información, toda vez que, cuando la información se hace
pública, inmediatamente el sistema se disciplina.
Finalmente, destacó la realización de seminarios para revertir el
problema de la desinformación.
El Honorable Senador señor Longueira enfatizó que dicho problema no
se resuelve simplemente repartiendo algunos folletos informativos. Se
necesita, apuntó, mucho más que eso. Es preciso invertir en sendas campañas
educativas, por ejemplo utilizando los medios de comunicación masiva, como
es la televisión. De ahí entonces, agregó, no le hace sentido la creación de un
Fondo para la Educación Previsional, por cuanto no advierte el efecto práctico
de ello. Los recursos deben invertirse para que la autoridad genere información
clara y entendible, por cuanto la difusión de información veraz y transparente,
sí incide en la gestión de las AFP.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
A continuación, los miembros de las Comisiones unidas manifestaron sus
inquietudes en torno a las materias que aborda este Título.
En primer lugar, la Honorable Senadora señora Matthei, señaló que en el
ámbito de las normas sobre divorcio, sería preciso estudiar las diversas aristas
de este tema, por cuanto no es igual la disponibilidad de la cuenta individual
de capitalización que la de los aportes voluntarios como el APV. Se trata, pues,
de resguardar que cada cónyuge tenga un porcentaje de participación
equitativo, porque de lo contrario, cada uno va a querer que se le entreguen
los fondos que sí se pueden disponer antes de jubilar.
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El señor Director de Presupuestos señaló que, efectivamente, aquí hay
que revisar varios temas, particularmente lo relativo a la posibilidad de división
de las distintas cuentas que constituyen los fondos de la previsión.
La señora Superintendenta de Pensiones acotó que uno de los mayores
problemas que se presenta a este respecto y que es transversal a la industria,
dice relación con las pólizas de seguros, las cuales no son susceptibles de
división.
La Honorable Senadora señora Matthei apuntó que ello podría superarse
mediante el cambio de las futuras pólizas, en las cuales se establezca
expresamente lo que sucederá en caso de división de patrimonios con motivo
del divorcio.
Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand se refirió a la
bonificación por hijo nacido vivo que se contempla en favor de la mujer. Al
respecto, sugirió que el monto de dicho bono sea incorporado a la cuenta de
capitalización individual de la mujer, tan pronto como se produzca el
nacimiento, a fin de que dicha cantidad sea administrada junto a los fondos de
pensiones. Lo anterior, explicó, en lugar de entregar la bonificación al
cumplirse una determinada edad, como actualmente contempla la iniciativa
legal.
El señor Director de Presupuestos señaló que en esta materia debe
analizarse no sólo el momento a partir del cual el bono estará a disposición de
la mujer, sino que también el valor al que ascenderá dicho bono, atendido el
costo fiscal que significa.
El Honorable Senador señor Allamand señaló que el monto del bono ya
se encuentra definido por el proyecto de ley. En cambio, añadió, el tema
planteado dice relación con una cuestión conceptual, esto es, que la
bonificación entre al sistema desde el nacimiento, sin perjuicio de revisar la
posibilidad de aplicar cierta gradualidad, si es que se genera algún tipo de
restricción fiscal atendidos los recursos disponibles para estos efectos.
El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que el proyecto de ley
contempla el pago de este bono una vez que la mujer se ha jubilado, momento
en el cual el Estado debe pagar el bono y su reajuste. En ese esquema,
parecería menos costoso pagar el bono desde el momento mismo del
nacimiento, porque, a la postre, si se posterga, hay que cubrir también el
respectivo reajuste. Sugirió que podría aplicarse, en cambio, un sistema de
pago que contemple un período de transición. En todo caso, para resolver
sobre esta materia, solicitó al Ejecutivo que presente la estimación de los
costos calculados para estos efectos.
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El señor Director de Presupuestos indicó que debe recordarse que este
beneficio consiste en el otorgamiento de un bono. Como tal, si se hace la
analogía con el bono de reconocimiento, es posible calcular su valor presente y
hacer una estimación de cuánto le costaría al Fisco pagar todos los bonos
desde ahora mismo. Sin embargo, ello representa un problema de caja no
menor, independientemente de que el ejercicio arroje un resultado menos o
más costoso en el futuro, porque para ello podría finalmente hacerse algún
ajuste financiero. A este respecto, además, debe considerarse tanto el caso de
las mujeres que son madre al día de hoy, como las que lo serán en los años
venideros. Ahora bien, puntualizó, de acuerdo a los cálculos practicados, el
costo total de este beneficio se estima entre 3.600 y 4.000 millones de
dólares.
El señor Ministro de Hacienda agregó que en este ámbito hay que
distinguir diversas situaciones para definir desde cuándo el bono será aplicable.
Así por ejemplo, precisó, están las madres cuyos hijos nacieron antes del 1 de
julio de 2008, en cuyo caso el beneficio se devengará a partir de dicha fecha.
Asimismo, están las madres que ya han jubilado y aquéllas que lo harán en lo
sucesivo.
El flujo que se registrará con cada jubilación, generará un mecanismo
análogo al del bono de reconocimiento. En efecto, el valor presente acumulado
por concepto de madres que aún no han jubilado, se ha calculado entre 3.600
y 4.000 millones de dólares, la cual es una suma cuantiosa que se devengará y
pagará gradualmente, al igual que acontece con el bono de reconocimiento.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que este tema involucra
diversos aspectos relevantes. Puede suceder que la mujer muera antes de los
60 años de edad y, por tanto, el bono no la beneficiará. Sin embargo, si se
considera que si la mujer se pensiona por invalidez o si muere y deja pensión
de sobrevivencia, la respectiva pensión será cubierta por el seguro, con lo cual
adquiere sentido que se postergue el pago del bono. Lo mismo si se tiene
presente que el país, en lo sucesivo, debería crecer más y tener más recursos.
Nuevamente ahí tiene sentido la postergación del pago. Enfatizó que este tema
no se trata sólo de cuánto costará el beneficio, sino que, principalmente, de
qué es lo factible de realizar por parte del Fisco. La postergación así vista
resulta razonable, sin perjuicio del análisis que pueda hacerse sobre la misma.
Ahora bien, lo que sí ameritaría una reconsideración, a su juicio, es la
rentabilidad que se asignará a este bono. En efecto, explicó, es necesario
definir cuál será el factor de rentabilidad que se aplicará, es decir, el
correspondiente a cuál fondo de pensiones. En su opinión, no parece ser lo
más adecuado atribuirle la rentabilidad del Fondo C, razón por la cual solicitó al
Ejecutivo revisar el tema y mejorar la rentabilidad contemplada.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1695 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
En otro orden de ideas, la Honorable Senadora
señora Matthei señaló tener una inquietud respecto al sistema que se propone
para los trabajadores jóvenes de menores ingresos. Precisó que éstos, siendo
beneficiarios del subsidio que se contempla en su favor, podrían terminar
pagando con su propio dinero las cotizaciones.
El señor Director de Presupuestos explicó que
efectivamente existe un subsidio al trabajador dependiente joven que cotiza y
alcanza a enterar las primeras 24 cotizaciones. Añadió que este tema fue
debatido en la Cámara de Diputados -particularmente en cuanto a quién debía
pagar la cotización del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)-, y, en
definitiva, se decidió que fuera el empleador quien asumiera dicha obligación.
La otra postura sostenida al respecto, planteaba que, al ser dicha cotización de
cargo del empleador, podría desincentivarse la contratación del trabajador
joven, porque, si bien por un lado se entregaría un subsidio del 50% de la
cotización previsional, calculada como lo dispone el artículo 72 del proyecto,
por el otro, se impondría una obligación adicional, esto es, la de pagar la
referida cotización del señalado seguro.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó su
preocupación por el hecho de que, al ser de cargo del empleador la cotización
del SIS, podrían generarse, a la postre, muchas presiones políticas para la
concesión de nuevos beneficios, en circunstancias de que el trabajador no tiene
conciencia de estos beneficios y, además, en la práctica, terminan
repercutiendo en la remuneración del trabajador.
TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE
LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES
El Honorable Senador señor Longueira señaló que varias de las
indicaciones presentadas apuntan a definir con precisión cuáles trabajadores
quedarán sujetos a estas normas, por cuanto, por razones de redacción,
algunos de ellos estarían quedando excluidos de las mismas, en abierta
oposición al espíritu de las disposiciones propuestas por el Ejecutivo.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó que también hay una
indicación para revisar la situación de los trabajadores independientes que, si
bien no efectúan cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones,
sí tienen un seguro de vida como alternativa de ahorro previsional. Recordó
que, cuando los seguros se liquidan antes de tiempo, el titular pierde mucho
del dinero invertido. En consecuencia, acotó, en la indicación respectiva se
propone que los trabajadores independientes queden liberados de la obligación
de afiliarse al Sistema y de la de enterar las cotizaciones, si contratan un
Seguro Previsional Integral con alguna de las Compañías de Seguros
autorizadas para operar en Chile, que tenga por objeto cubrir las pensiones de
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sobrevivencia e invalidez y acumular un ahorro para financiar pensiones
durante la vejez, con una prima igual o superior al monto de las cotizaciones
previsionales.
El Honorable Senador señor Gazmuri solicitó al Ejecutivo mayor
explicación en torno a este tema.
El señor Director de Presupuestos indicó que el proyecto desde su origen
se ocupó de ampliar la cobertura respecto de las mujeres, de los trabajadores
jóvenes de bajos ingresos, y de los trabajadores independientes, todos los
cuales no cotizan ni están afiliados al Sistema. La Comisión Marcel a este
respecto aplicó el principio conforme al cual ante igual obligación, corresponde
igual derecho. De acuerdo a ello, se equipararían la situación de los
trabajadores dependientes con la de los independientes, en los diversos
aspectos que abarcan estas materias, tales como la obligación de cotizar, los
beneficios en el campo de las asignaciones familiares, etcétera. Para tales
efectos, era necesario promover incentivos. Asimismo, se analizó la posibilidad
de establecer ciertos plazos a fin de generar etapas para avanzar, desde un
primer paso en la educación previsional hasta llegar, gradualmente, a la
obligación de cotizar.
En lo que respecta a los trabajadores independientes que cuentan con
un seguro contratado, recordó que durante la discusión del proyecto en la
Cámara de Diputados, pudo constatarse que sólo algunos de estos
trabajadores registraban un seguro de vida, en tanto que otros no tenían nada.
A partir de ello, se concluyó en la necesidad de incentivar el ingreso de estos
trabajadores al Sistema, creando, por ejemplo, un mecanismo de
compatibilidad de beneficios.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó que resulta razonable no
cubrir dos veces un mismo riesgo. En tal caso, sugirió, podría incorporarse una
norma transitoria para quienes tengan contratadas estas pólizas de seguro,
porque no es lógico que, por ingresar al Sistema y, para no perder lo pagado
en la compañía de seguros, estas personas terminen cotizando dos veces por
un mismo hecho.
La señora Superintendenta de AFP expresó que, respecto a los
trabajadores independientes, se efectuaron una serie de estudios, tras lo
cuales surgió la necesidad de imponer la obligación de cotizar. También se
advirtió que las personas, en el transcurso de su vida laboral, registran
cambios en su situación de trabajo en forma recurrente, y así, los que han sido
trabajadores dependientes pasan a ser independientes y viceversa, en
reiteradas oportunidades. Este cambio de categoría o estatus laboral en las
distintas etapas de la vida, hace muy difícil instaurar un sistema único, porque
una misma persona logra reunir varias calidades en forma sucesiva. En lo que
respecta a los seguros, éstos también presentan un serio problema, cual es
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que cuando se dejan de pagar las primas, la ganancia es para la compañía
aseguradora en tanto que el trabajador, lisa y llanamente, pierde lo pagado
hasta ese momento. Ello no acontece respecto de los fondos de pensiones, por
cuanto el trabajador puede dejar de cotizar, pero no por ello pierde la
propiedad de los fondos acumulados.
Agregó que, en todo caso, de los antecedentes reunidos, no se conoce
aún si estas pólizas de seguro corresponden a trabajadores independientes o
no. Los titulares deben ser identificados, así como también el tipo de pólizas de
que se trata. Lo anterior, a fin de resolver el problema derivado de que las
personas pierden lo pagado si dejan de enterar las correspondientes primas.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que, para estos efectos, es
preciso definir previamente quiénes son independientes y quiénes, en el
carácter de tales, quedarán sujetos a las normas de esta ley.
El Honorable Senador señor Allamand recordó que durante la discusión
en general de este proyecto de ley, los representantes de las compañías
aseguradoras señalaron ante estas Comisiones unidas que, frente a la
multiplicidad de pólizas, la solución era establecer una póliza tipo para cubrir la
situación de aquellos trabajadores independientes que tuvieran contratado un
seguro y que ingresaran al sistema de pensiones. Para ello, acotó, se sugería
confeccionar una “póliza espejo” que les permita optar por un sistema u otro.
La Honorable Senadora señora Matthei advirtió que esa misma mecánica
podría aplicarse, entonces, respecto de los trabajadores dependientes.
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier manifestó su
preocupación por cuanto no le parece tan claro que los trabajadores
independientes efectivamente se afilien al sistema de pensiones. Asimismo,
añadió, hay una serie de cuestiones previas que resolver, como por ejemplo, la
definición de tales trabajadores independientes, o si la obligación de cotizar
recaerá también en los microempresarios, o sobre qué renta operará la
obligación de cotizar, etcétera. Esto nos enfrenta, además, al tema de generar
incentivos a la afiliación, así como también al desafío de crear los resguardos
pertinentes para que esto no se transforme en un llamado a subcotizar para
tener acceso a ciertos beneficios, como el Aporte Previsional Solidario.
Concluyó solicitando al Ejecutivo que proporcione los cálculos estimativos que
ha efectuado en el análisis de este tema.
La Honorable Senadora señora Matthei advirtió que las normas, tal como
están propuestas, no generarán necesariamente la afiliación y la cotización de
trabajadores independientes tales como taxistas, pequeños agricultores o
pirquineros. Recordó que una de las permanentes críticas que recibió el nuevo
sistema previsional, es que no cubría a todas las personas, y es por ello que
ahora se crea la pensión solidaria universal. Sin embargo, agregó, lo que
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sucede es que el sistema previsional no es más que un reflejo de la realidad
laboral. Estas personas tienen muy bajos ingresos, con los cuales apenas
logran cubrir las necesidades básicas y, por tanto, no pueden cotizar. Con ello,
es finalmente el Estado, en su rol solidario y subsidiario, el que debe asumir
las respectivas pensiones de jubilación.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que lo anterior depende de
qué pequeños trabajadores se trate, esto es, taxistas, pescadores artesanales
o agricultores. Sin embargo, claramente estas normas apuntan a un segmento
laboral, pues de lo contrario no tendrían razón de ser. Enseguida consultó cuál
es el costo que se ha estimado de los incentivos a aplicar en este ámbito.
Añadió que el sistema se establece como obligatorio, no como voluntario y, en
ese sentido, es importante que la ley no resulte ser letra muerta.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que, efectivamente, el
sistema chileno de previsión deja al margen del mismo a mucha gente. Ello,
acotó, ha sido uno de los motivos de la reforma que se estudia. Sin perjuicio
de lo anterior, manifestó tener algunas aprensiones en materia de afiliación de
los trabajadores independientes. Indicó que es muy difícil establecer a su
respecto la obligatoriedad de la afiliación. Esto involucra una serie de
interrogantes sobre cómo se les va a definir para estos efectos, cómo
tributarán, sobre qué renta, y, más aún, qué sanción se impondrá a quien no
cumpla con el sistema, dado su carácter obligatorio. Además, se presenta el
problema adicional de que las personas durante su vida laboral pasan por
diversos estados en el trabajo y quienes han sido dependientes se vuelven
independientes y viceversa, sucesivamente. En consecuencia, no se trata de
categorías fijas, sino que de calidades que están en permanente movilidad, ya
sea durante el curso de toda la vida laboral, o bien, incluso, en pequeños
lapsos de tiempo.
Por consiguiente, en lugar de establecer el principio de la obligatoriedad,
el cual puede resultar muy engorroso y ser fuente de innumerables problemas,
en su opinión, sería más adecuado establecer un sistema de incentivos que
fomente la afiliación y la cotización por parte de los trabajadores
independientes, de los microempresarios, etcétera.
El señor Ministro de Hacienda señaló que efectivamente el desafío en
este campo es importante, sobre todo porque en la actualidad el 95% de estos
trabajadores no cotiza. Dentro de ese porcentaje, añadió, existe una gran
gama de personas, comprendiendo desde el pequeño empresario hasta el
profesional que percibe altos ingresos y que ahorra por la vía de las
inversiones.
Asimismo, agregó, es preciso hacer una clara distinción entre los
trabajadores por cuenta propia y los trabajadores informales. El trabajador
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independiente no es un trabajador informal, y sólo los primeros son los
llamados a ingresar al sistema de pensiones.
Además, aclaró que, para estos efectos, se entiende como trabajador
independiente aquel que tributa conforme al régimen del artículo 42 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
Resumiendo, concluyó, el sistema proyectado para este tipo de
trabajadores, persigue:
- Centrar el nuevo régimen en los trabajadores independientes que a su
vez tengan el carácter de formales.
- Crear incentivos a la formalidad, especialmente entre los trabajadores
jóvenes.
- Eliminar las asimetrías, fundamentalmente
trabajadores dependientes e independientes.

tributarias,

entre

- Crear incentivos para que las cotizaciones no se efectúen sólo por el
mínimo legal.
- Establecer una gradualidad que permita implementar este nuevo
sistema mediante una transición, que vaya desde una primera etapa de
información, hasta el establecimiento de la cotización obligatoria.
El Honorable Senador señor Gazmuri advirtió que un antecedente básico
para la revisión de este tema es conocer cuáles y cuántos son los trabajadores
independientes identificables como futuros obligados a cotizar. En
consecuencia, solicitó al Ejecutivo que proporcione dicha información.
El señor Director de Presupuestos acotó que, de acuerdo al artículo 90
del proyecto de ley, los destinatarios de este nuevo régimen son los
trabajadores independientes formales gravados por el artículo 42 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta. Ahora bien, agregó, de acuerdo a la información
proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, son 980.000 los
trabajadores independientes que tributan conforme al citado artículo 42,
representando un 70% de tales trabajadores.
La señora Superintendenta de AFP añadió que, conforme a los datos
estadísticos, muchos de estos trabajadores independientes, perciben ingresos
inferiores a los $ 500.000 y, por tanto, no pagan el impuesto a la renta. Sin
embargo, tener la calidad de trabajadores formales, representa un gran valor
para ellos en el desarrollo de su actividad.
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El señor asesor del Ministerio de Hacienda acotó que el mecanismo
propuesto es viable para los trabajadores independientes sujetos al referido
artículo 42. Además, ellos serán beneficiados por el sistema previsional y, por
lo tanto, resulta equitativo que hagan su contribución al mismo.
La Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que otro punto
importante sería definir la edad a partir de la cual los trabajadores
independientes estarán obligados a cotizar.
En la sesión siguiente, las Comisiones unidas se
avocaron a la discusión de los restantes Títulos del proyecto:
TÍTULO V
SOBRE
BENEFICIOS
PREVISIONALES,
AHORRO
PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
presente Título, básicamente concentra modificaciones al decreto ley
N° 3.500, en materias como beneficios previsionales, licitación de
carteras de afiliados y separación del seguro de invalidez y
sobrevivencia. Además, se refiere a temas como la incorporación de la
Banca al Sistema de AFP y la afiliación voluntaria al mismo Sistema.
El Honorable Senador señor Letelier consultó,
con relación al seguro y a la pensión de sobrevivencia, que sucede con
los trabajadores temporeros en caso de que fallezcan en un mes en el
que no trabajan y qué mecanismo se podría establecer para
protegerlos de esta situación.
Asimismo, preguntó que ocurre con los
beneficiarios de pocos ingresos y con escasos fondos acumulados en
su cuenta en relación al seguro de sobrevivencia.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones explicó que el proyecto se hace cargo de otros
problemas, distintos a los planteados por el Honorable Senador. Indicó
que hay un sistema de seguros de beneficios definidos, que es
diferente al existente para la cotización individual que es de ahorro
para el retiro, lo que está dado porque la invalidez se puede producir
en cualquier momento de la vida del trabajador. Explicó que las
Administradoras contratan un seguro con Compañías de ese giro, y es
la administración de ese contrato la que se intenta perfeccionar. En la
actualidad se garantiza el pago del 70% de la remuneración imponible
promedio de los últimos 10 años, y lo que ahora se quiere hacer es
eliminar el cómputo de los meses en que no existe cotización. Se
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establece la necesidad de cotizar por 2 años para obtener el 100% de
la cobertura por seguro de enfermedad, sin contar con que ahora se
establecerá la garantía de la pensión básica solidaria, que incluye a los
inválidos, y en caso de no tener los 2 años de cotizaciones exigidos se
accederá a la suma que corresponda de acuerdo a la prorrata relativa a
la cobertura garantizada.
Con relación a los trabajadores temporeros,
expuso que se establece un sistema en que se deben reunir 6 meses de
cotizaciones dentro de los 12 últimos para acceder a la cobertura de
los seguros.
El Honorable Senador señor Letelier planteó
como inquietud el que 6 meses en un año es el tiempo máximo que
logra trabajar un temporero, por lo que el requisito establecido deja
fuera del sistema de seguros a muchos trabajadores que no alcanzan a
cumplir el referido período.
La Honorable Senadora señora Matthei comentó
que la actual regulación del seguro de invalidez fue una medida que se
tomó para frenar el abuso de personas inválidas que nunca trabajaron,
a las que se contrataba simuladamente por un año con seguros de
cobertura de un 200%.
Con relación a los dos dictámenes de invalidez
del sistema actual, señaló que no existe problema en que se elimine el
primer dictamen de invalidez provisoria, pero decretando la invalidez
definitiva después de 2 años, con la consiguiente liberación de los
recursos, porque, en caso contrario, hay muchas situaciones que sólo
encarecen los costos de los seguros.
La señora Superintendenta manifestó que este
tema preocupa mucho al Ministerio, debido a los casos de personas
que, teniendo la certeza de fallecer próximamente, sólo acceden a un
dictamen de invalidez provisorio. Por lo anterior, planteó que se debe
analizar caso a caso las situaciones descritas, debido a que un afiliado
que fallece durante el período de invalidez provisoria genera una
pensión de sobrevivencia inferior a la causada por una persona cuya
invalidez ya ha sido declarada como definitiva.
La Honorable Senadora señora Matthei reiteró
que la posible solución es conceder la pensión por invalidez definitiva
desde el primer momento, pero entregando fondos provisorios los dos
primeros años y entregando el total una vez que se cumpla dicho
plazo.
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Además, consultó que sucede con las diferentes
pensiones de una persona en caso de decretarse pensión de invalidez.
Lo anterior en relación con la indicación N° 171, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, que plantea concederla
existiendo un 30% de invalidez en el afiliado.
La señora Superintendenta expuso que en la ley
se plantea la declaración de invalidez por una incapacidad superior al
50%, sin que existan pensiones menores por un grado inferior de
invalidez al ya referido, casos para los cuales existen otros
mecanismos de ayuda.
La Honorable Senadora señora Matthei planteó
que la indicación es razonable, en el sentido que quienes tienen una
invalidez de entre un 30 y un 50% obtienen una compensación en caso
de que la misma tenga un origen laboral y no obtienen nada si es otro
el origen, por lo que se debe estudiar algún tipo de compensación para
el segundo caso.
La señora Superintendente indicó que la
mencionada inquietud es válida y se debe encontrar alguna solución,
porque el sistema de mutualidades es totalmente diferente al sistema
de pensiones de invalidez.
El señor Director de Presupuestos manifestó
que el sistema de pensiones por accidentes del trabajo funciona con
una lógica muy distinta al sistema de pensiones de capitalización
individual, y en el caso de las pensiones de invalidez, que son
vitalicias, entiende que se requiere al menos un 50% de incapacidad
para que se conceda.
El Honorable Senador señor Bianchi señaló que
la idea de la referida indicación es entregar una compensación para los
casos de invalidez que no generan licencias médicas.
A continuación, la Honorable Senadora señora
Matthei destacó, con relación a las indicaciones N°s 172 y 176, que
buscan remediar las consecuencias que genera el límite de 60
Unidades de Fomento como monto máximo imponible de las rentas,
debido a lo cual las personas se pensionan con montos mucho más
bajos a los que corresponden de acuerdo a sus rentas totales. Todo lo
anterior sin contar que el APV posee riesgos y beneficios, por lo que,
éste, es un tema que se debe debatir profundamente.
El señor Director de Presupuestos consultó por
la forma en que operarían las referidas indicaciones.
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La Honorable Senadora señora Matthei explicó
que la N° 172 se plantea como la primera solución y, en caso de que no
sea aprobada, se plantea una segunda solución por medio de la
indicación N° 176.
El Honorable Senador señor Longueira señaló,
con relación a los temas del presente Título que faltan discutir por
haber generado debate durante la tramitación, que lo relevante es
cómo mejorar la competencia y la rentabilidad al interior del Sistema
y, para esto, existen básicamente tres mecanismos, que son la entrada
de nuevos actores, la licitación de cartera y la subcontratación de
servicios para la administración de los fondos, eliminando el cobro del
impuesto a las ventas y servicios de este rubro.
Manifestó, refiriéndose a la competencia entre
Administradoras, que no hay que ilusionarse con que volvamos a tener
15 ó 16 Administradoras, sino que lo importante es que con el número
que exista haya un real incentivo por competir. En este sentido, agregó
que en la actualidad existen una serie de factores que han
desincentivado los procesos de inversión y rentabilidad, como el
llamado “efecto manada”, por lo que se deben generar nuevos
mecanismos que induzcan a destacar sobre las otras AFP.
Respecto a la entrada de los Bancos al Sistema
manifestó su desacuerdo, porque a la larga producirá una mayor
concentración de la Industria, que precisamente es lo que se busca
evitar, por lo que, además, han propuesto a través de la indicación N°
301, separar completamente las AFP de los Bancos, sean estos
nacionales o extranjeros.
Con relación a la licitación de la cartera de
afiliados, no opina de la misma forma que parlamentarios de la Alianza
que la rechazan, pero cuestiona su eficacia porque privilegia el precio
de la comisión y olvida la rentabilidad como factor trascendente,
además, obliga a permanecer en una determinada Administradora, por
lo que, le parece, trae aparejados más efectos negativos que positivos.
Otro aspecto relevante es que se debe invertir
más en información de calidad para los afiliados, de forma de
estimular los cambios de Administradora según rentabilidad.
En definitiva, piensa que la mejor solución para
lograr mayor competencia y un mayor número de Administradoras, es
la exención del impuesto a las ventas y servicios de la subcontratación
de servicios que prestan las AFP.
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El Honorable Senador señor Muñoz Aburto
manifestó que su principal preocupación es la protección de los
cotizantes para que tengan asegurada diversidad de elección entre las
AFP. Por esto, siempre se ha inclinado por la existencia de una AFP
estatal que regule la competencia y los costos del Sistema, y con miras
a ese fin, pensaba como una buena opción la entrada de los Bancos al
Sistema, lo que permitiría el ingreso del Banco Estado al mismo.
Instó a los miembros de las Comisiones unidas
a pensar y resolver como crear instrumentos para que exista una real
competencia al interior del Sistema, que redunde en el bien de los
afiliados, y agregó que en pos de dicho fin, no es importante la pugna
entre Bancos y AFP.
Aclaró que no critica a quienes se oponen a la
entrada de la Banca al Sistema, pero que lo que realmente le interesa
es llegar a un acuerdo que resuelva los problemas que presenta la
iniciativa legal.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló
que, en cuanto a la discusión sobre la concentración de la Industria, el
Sistema actual tiende a la misma, además, las Administradoras, en
general, han demostrado ser eficientes con relación a la rentabilidad
de los fondos, pero las comisiones por administración son altas por lo
que le parece razonable la licitación de cartera que se propone.
Respecto de la entrada de los Bancos al
Sistema, observó que su ingreso tiene el reparo de las inversiones
cruzadas, aunque en la actualidad eso ya ocurre, así que no lo
convence totalmente como un argumento para rechazar dicho ingreso.
Asimismo, indicó que la existencia de una AFP
estatal, que sea eficiente en la administración de los fondos, puede
servir como elemento de equilibrio dentro de la concentración que
presenta el actual Sistema.
Finalmente, expresó su opinión favorable
respecto de la idea, incluida por la Comisión Marcel, de separar la
administración de los fondos y las cuentas.
La Honorable Senadora señora Matthei
manifestó su conformidad por las palabras del Honorable Senador
señor Muñoz Aburto, porque apuntan a la búsqueda de las soluciones
que se requieren para mejorar el Sistema y para lograr el bienestar del
afiliado, que son mayor competencia entre los actores y mayor
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rentabilidad de los fondos, por sobre los intereses de diversos grupos
empresariales. Piensa que pueden ponerse de acuerdo sobre los
puntos que siguen en discusión y, de esta forma, lograr los objetivos
planteados.
Agregó que, en el mercado de las AFP, se
distinguen dos negocios diferentes que están en una misma mano,
cuales son, el manejo de los fondos y el de las cuentas, en estas
últimas existen economías de escala, pero en la administración de los
fondos no, y en ese punto se podría diversificar el manejo. Observó
que el aspecto complicado de esta propuesta, es que el manejo de los
fondos entrega poder político y económico a las Administradoras.
Por lo anterior, señaló estar convencida de que
subcontratar la administración de los fondos podría generar la
creación de pequeñas AFP, que podrían contratar la administración de
las cuentas con aquellas más grandes y que operan con economías de
escala, y así cambiar el rumbo que ha llevado a que cinco grupos
económicos manejen el equivalente al 70% del PIB, lo que no le
parece razonable.
Respecto de la creación de una AFP estatal, no
se opone a la misma de por sí, sino porque no cree que la misma pueda
aportar mucho a la competitividad, a menos que acceda a las mismas
economías de escala del resto de las Administradoras, lo que es difícil
porque se sabe que cuesta mucho entrar en el referido mercado. Y en
cuanto al ingreso del Banco Estado como AFP, se opone porque
posibilita la entrada de los demás Bancos lo que llevaría a que cinco
manos manejen todos los recursos del sistema de capitales.
El Honorable Senador señor Bianchi sostuvo que
el Banco Estado no es propiamente del Estado y, en la actualidad, no
aporta la confianza necesaria para permitir su ingreso como actor del
Sistema.
Lo importante, señaló, es lo expuesto por el
Honorable Senador señor Muñoz Aburto, en cuanto a enfocarse en la
consecución de los objetivos referidos para lograr el bienestar del
afiliado. Por esto, quisiera escuchar al Ejecutivo respecto de estas
materias y saber si puede existir una propuesta que permita alcanzar
un acuerdo, lo que no ve posible con lo expresado acerca de los
Bancos.
El Honorable Senador señor Longueira planteó
que si se perfecciona el Sistema con el mejoramiento de la licitación de
carteras y la separación de la administración de fondos y de cuentas,
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eliminando el impuesto a las ventas y servicios en la subcontratación
de los servicios de administración de los fondos, la suma de estas
soluciones puede generar grandes beneficios. Si existiese una sola
gran Administradora de cuentas y quince o veinte Administradoras de
fondos, la situación sería notablemente mejor a la actual.
Respecto de la Banca, señaló que la misma ya
comunicó que no le interesa entrar al negocio si no puede usar las
sucursales bancarias, lo que demostraría que su interés está en las
ventas atadas de productos financieros y previsionales. En su sector
han discutido varias soluciones para este tema y, en definitiva, no los
convence el ingreso de estos actores al Sistema. Quizás, en unos años,
se puedan evaluar los resultados de esta Reforma y aparezca clara la
necesidad y la forma adecuada de integrar a la Banca, pero en este
momento no es así.
El Honorable Senador señor Gazmuri expresó
que participa de la idea de buscar acuerdos en cuanto a los objetivos
de la Reforma y después buscar los instrumentos. Pero, reiteró, hay
que analizar lo que ocurre en la actualidad, en que la AFP más grande
del Sistema, que representa el 38% del total, pertenece a un
conglomerado financiero.
El Honorable Senador señor Allamand sostuvo
que si se trata de aumentar la competencia, el anuncio del Gobierno
respecto del impuesto a las ventas y servicios en la subcontratación de
la administración de fondos, se constituye en el elemento más
importante con miras a conseguir dicho objetivo.
Señaló que, en la actualidad, no es efectivo que
los Bancos nacionales no puedan ser propietarios de una
Administradora, porque los conglomerados financieros nacionales,
dueños de Bancos, pueden descolgar o extender de su casa matriz una
AFP y un Banco, y eso es lo que hacen actualmente los Bancos
extranjeros. Lo anterior, no es lo mismo que de un Banco dependa
directamente una AFP. La pregunta fundamental es si en este esquema
ha existido alguna sanción reiterada por colusiones entre Bancos y
AFP, lo que entiende no ha ocurrido, por lo que piensa que se puede
operar de esta forma.
Respecto de la licitación de carteras de nuevos
afiliados, así como está planteada en el proyecto de ley, insistió en la
inconstitucionalidad de la misma.
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El señor Ministro de Hacienda consultó al
Honorable Senador señor Allamand cuál sería el hecho que genera la
inconstitucionalidad de la licitación de carteras de afiliados.
El Honorable Senador señor Allamand expresó
que la inconstitucionalidad estaba dada por las dos situaciones
involucradas, cuales son, el ingreso y la permanencia obligatoria de los
afiliados en una AFP que no han escogido.
La Honorable Senadora señora Matthei afirmó
que el Honorable Senador señor Gazmuri tiene razón al decir que un
holding o conglomerado puede ser dueño de un Banco y una AFP, y es
por esto que pretenden que no pueda existir ninguna relación, directa
o indirecta, entre Bancos y AFP. Para ello, en las indicaciones
respectivas, se propone quitar todas las ventajas relativas a la
propiedad de ambas empresas, y prohibir, a futuro, que los Bancos
puedan adquirir una AFP, incluso como parte de un conglomerado.
El Honorable Senador señor Longueira insistió
en que, si existe consenso, lo que se debe hacer es ver como construir
el escenario para que exista más competencia entre los actores,
creando los incentivos necesarios para lograrlo.
El señor Ministro de Hacienda expresó que le
parecía una buena distinción la realizada entre objetivos del proyecto
e instrumentos para alcanzar dichos objetivos. Señaló que el objetivo
principal de la iniciativa es lograr mejores pensiones y, en su opinión,
eso se logra bajando los costos, y el mejor instrumento para lograrlo
es aumentando la competitividad, real o potencial, eliminando barreras
a la entrada del Sistema.
En este sentido, distingue tres grandes
categorías de instrumentos, la primera, la licitación de carteras de
afiliados que resuelve uno de los problemas del Sistema, como es el de
las barreras a la entrada de nuevos actores, porque aglutina de una
vez a un gran grupo de cotizantes que son asignados a una AFP que
ofrece menores costos y se asegura un número importante de
afiliados, frente al inconveniente que representa la baja elasticidad de
demanda en relación al precio de esta industria. Agregó que los
detalles de la estructura de las licitaciones pueden variar, aunque
señaló no conocer licitaciones voluntarias, sí conoce países en que se
producen licitaciones por defecto, en que el afiliado debe pronunciarse
expresamente contra la licitación para quedar fuera de ella. Además,
manifestó que cualquiera sea el sistema, este se enmarcará dentro de
la Constitución, recordando al efecto, que el Sistema de AFP parte de
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una restricción de la libertad individual y, por lo
contemplarán opciones para cambiarse de la AFP licitada.

demás,

se

La segunda categoría es la que extiende la
posibilidad de subcontratación de servicios de administración,
existiendo varias diversas soluciones para su implementación,
pensando siempre en que el proyecto la plantea como voluntaria y
generando, en atención a ello, varios incentivos para que se produzca.
La tercera categoría está constituida por la
entrada de nuevos actores al Sistema, y no sólo de la Banca, porque
también se incluye la posibilidad de que participen las Compañías de
Seguros. El Gobierno piensa que el resultado final será de una menor
concentración de la participación, y es con ese espíritu que se busca su
entrada, entre ellas la del Banco Estado, que les parece es la única
forma adecuada de intervenir en el mercado.
Por
otra
parte,
manifestó
que
no
es
exactamente efectivo que siempre exista una casa matriz que sea
dueña de un Banco y de una AFP, en el extranjero existen Bancos que
son dueños de ambas cosas, y esa relación se proyecta incluso a Chile.
En todo caso, pretenden mejorar la institucionalidad existente,
estableciendo una nueva regulación de los gobiernos corporativos,
pero sin olvidar que en el mundo existen integraciones verticales y
horizontales que permiten aprovechar elementos como las economías
de escala. Por último, cuando se habla de la creación de filiales AFP
por parte de conglomerados financieros, se plantea como si fueran
dueños del 100% de la propiedad, lo que no es efectivo.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social
señaló su interés en que el enfoque de la tramitación sea como el
planteado en esta sesión, centrando el debate en lo que es mejor para
los cotizantes, buscando la ampliación de la competencia entre los
actores del Sistema, introduciendo los procesos de licitación de cartera
de afiliados y la separación en la administración de las cuentas y de los
fondos de los afiliados.
En cuanto a la licitación de las carteras de
afiliados, expuso que se hará todo lo necesario para que la norma que
la regule sea constitucional, pero no se debe descartar si es que en
realidad se trata de un instrumento que mejora la situación existente.
El Honorable Senador señor Allamand expresó
que, más allá de la constitucionalidad de los preceptos involucrados en
la licitación de cartera, también discute los aspectos de fondo porque
no está seguro que la licitación vaya a funcionar o no y si será
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realmente útil, pero si se logra una forma de establecerla que genere
consenso,
encontrarán
los
mecanismos
para
configurarla
constitucionalmente.
El Honorable Senador señor Longueira, indicó
que su voluntad apunta en el mismo sentido expuesto por el señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social, y si una herramienta como la
licitación de cartera mejora la competencia, se harán los ajustes
necesarios para que funcione.
Expuso que, en el pasado, el Fisco estaba
prácticamente quebrado debido a la magnitud de los recursos que
demandaba el antiguo Sistema, y, en la actualidad, las pensiones son
muy bajas debido a que el porcentaje de lo que se cotiza es exiguo. Lo
anterior, demuestra la trascendencia de lo que están discutiendo y,
dentro de ello, piensa que el ingreso de la Banca empeorará la
situación existente.
El Honorable Senador señor Gazmuri sostuvo
que la mayor dificultad de la iniciativa está dada por los actores del
Sistema y la posibilidad de que se acuerde sacar a los Bancos del
negocio. Si, finalmente, se acuerda sacar a los Bancos del negocio, el
problema mayor será el que se produzca cuando haya que dejar fuera
al principal actor del actual Sistema.
El señor Ministro de Hacienda reparó en que
todas las actuales AFP, a excepción de una, están vinculadas en su
propiedad a grandes grupos económicos o bancarios.
El Honorable Senador señor Sabag manifestó su
parecer acerca de que la separación entre los Bancos y las AFP es
necesaria, respetando, por supuesto, los derechos ya constituidos de
las instituciones financieras. Respecto de la licitación de carteras,
señaló que su objetivo es mejorar la competencia, solucionando
cualquier posible problema de constitucionalidad involucrado.
El Honorable Senador señor Allamand observó
que el verdadero problema, con relación a la participación de la Banca,
es la colusión que se puede dar entre ésta y las AFP, para lo cual se
debe separar aquella zona fronteriza en que se cruzan las actividades
de una y otras, siendo el punto fundamental si se necesita llevar lo
anterior al plano de la propiedad, limitándola, o si basta con prohibir
que las AFP y los Bancos tengan zonas colindantes. En su opinión, el
acuerdo tiene que tender a separar las actividades sin limitar la
libertad económica.
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La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones expuso que se han efectuado, y se continúan
efectuando, fiscalizaciones sobre la actividad de los Bancos vinculada a
las AFP, pero la reunión de las pruebas que acrediten las infracciones
es muy complicada, por lo que en el proyecto se incluyen nuevas
limitaciones o “murallas”, para evitar las inversiones relacionadas,
directas o indirectas, lograr la separación de las mesas de dinero o
prohibir que se compartan ejecutivos, nombres y espacios de atención
de público. En la Honorable Cámara de Diputados se prohibió la
participación de un Director de un Banco en el Directorio de una AFP.
Asimismo, se prohíbe compartir espacios de sucursales.
El
Honorable
Senador
señor
Longueira
manifestó que lo que se debe hacer es no dejar entrar a la Banca y
colocar “murallas” o incentivos para invitar a los Bancos a salir del
actual Sistema.
El señor Ministro de Hacienda destacó que el
Ejecutivo comparte la preocupación por los conflictos de interés, y
señaló que el asunto es ver si eligen el camino fácil o el difícil para
solucionar el problema. Planteó que la realidad es mucho más
compleja y las posibles soluciones deben ser más trabajadas, y si se
mira la realidad del resto del mundo se constata una intensa
interconexión entre distintas áreas de la actividad financiera.
El Honorable Senador señor Allamand reflexionó
acerca de dónde estaría la parte más compleja de resolver en esta
materia, en su opinión, lo que no es complejo es la separación de
actividades, en cambio, lo que sí es muy complicado es ver la
conformación de la propiedad de los conglomerados que participan de
la propiedad de Bancos o AFP.
La Honorable Senadora señora Matthei, en otro
orden de cosas, señaló su rotundo rechazó al cobro del 2,5% de
comisión por parte de los asesores previsionales. Planteó que podría
suceder que el asesor cobre el 2,5% del fondo por recomendar que el
afiliado se mantenga en su Administradora y, le parece, que el dinero
de la comisión debe salir de la Administradora a la que se cambie el
afiliado.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones expresó que se trata de un problema de larga
data, que se discutió en el Congreso Nacional a propósito del proyecto
sobre rentas vitalicias, en que se intentó limitar el cobro que podía
llegar hasta un 8% del fondo. Señaló que como no se podía identificar
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de quien venía efectivamente el pago, si de la aseguradora o del propio
afiliado, se optó por limitar el pago hasta la cifra del 2,5%.
Sostuvo que los diversos productos requieren
de una explicación, existen diversas rentas vitalicias, como las
diferidas o con períodos garantizados de diverso tipo, por lo que se
requiere asesoría independiente para ser conocidos sin distorsiones,
existiendo casos en que resulta fundamental la elección, como cuando
el asegurado no tiene beneficiarios. Agregó que, probablemente,
quienes más necesitan de información son las personas de menos
recursos, porque es muy posible que no tengan la capacidad de pagar
la asesoría en su momento. Por último, indicó que la comisión para el
asesor AFP se hace para contrapesar la falta de incentivo para pagar,
en comparación a lo que ocurre con la renta vitalicia en que se
recupera la comisión con el traspaso del saldo de capital del que pasa
a ser dueño la Aseguradora. La otra opción a estudiar sería que el
afiliado se acerque a una CAPRI para obtener la información necesaria.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó que no puede establecerse un monto como el mencionado
2,5% del fondo en casos en que la asesoría puede consistir en
quedarse en retiro programado, porque donde sí se necesita de
información clara, por la que podría hacerse un pago, es en el caso de
tomar una decisión irreversible y compleja como es el paso a la Renta
Vitalicia. Le parece bien que existan agentes independientes, pero al
mismo tiempo no se eliminan los agentes de las Compañías de
Seguros, ni la posibilidad de que los asesores sean “capturados”,
perdiendo su independencia para informar a los afiliados.
Sostuvo que si se quiere mantener el retiro
programado, se debe atenuar o eliminar la curva descendente que se
observa en el mismo, y que, en el corto plazo, generará situaciones
dramáticas de personas que verán como cada año disminuye la
pensión que reciben.
El Honorable Senador señor Allamand expresó
que el asesor se lleva un 2,5% de los fondos por dar un consejo,
sacando dinero de los mismos y dañando su intangibilidad.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que
no se rompe la intangibilidad de los fondos, dado que, antes se
cobraba hasta el 8% de los fondos, poniéndose recién en el año 2004
un límite de 2,5% para la comisión.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones aclaró que la modificación consiste en
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extender la posibilidad de cobrar un 2,5% de comisión no sólo en el
caso de renta vitalicia sino también en el de retiro programado, para
no generar una asimetría al momento de entregar la información.
Agregó que se exigirá una garantía al asesor y documentación acerca
de la recomendación efectuada, estando sometido a la fiscalización de
la Superintendencia, profesionalizando así su tarea.
El señor Director de Presupuestos reiteró que
en la actualidad existe una normativa sobre la materia y lo que se hace
es incorporar un estándar, profesionalizando la actividad, sin crear
algo nuevo.
El Honorable Senador señor Gazmuri planteó
que se debe revisar el 2,5% de comisión porque le parece excesivo, así
como ocurrió cuando se rebajó a 2,5% desde un 8%.
El Honorable Senador señor Longueira consultó
si al momento de calcular el 2,5% correspondiente a la comisión se
incluyen los montos que han entrado al fondo por APV. Además,
comentó que presentaron una indicación para eliminar las
consecuencias negativas del retiro programado, cual es, la caída de los
montos con el pasar de los años.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones indicó que se incluyen todos los recursos que
han entrado al fondo al momento de calcular la comisión. Respecto del
retiro programado, expresó que el tema de la información es
fundamental, y se ha verificado que los que se quedan en retiro
programado son las personas que están más arriba en la escala
económica, o muy abajo en dicha escala.
El Honorable Senador señor Longueira sostuvo
que el retiro programado crea un incentivo no deseado a que las
personas de más bajos ingresos opten por dicha alternativa, gastando
rápidamente sus fondos para luego sobrevivir con el subsidio del
Estado.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones explicó que las personas de ingresos más
bajos no tienen otra opción, en la práctica, que el retiro programado.
Por esto, se propone que exista un ajuste actuarial corrigiendo la
pensión a la baja.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
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El Honorable Senador señor Longueira consultó
por la situación impositiva de los trabajadores de casa particular.
La consulta fue resuelta indicándose que, si
bien el Código del Trabajo en su artículo 151, inciso segundo, permite
que la remuneración mínima de los trabajadores de casa particular sea
el equivalente al 75% del ingreso mínimo mensual, el proyecto señala
en el artículo 86 que, para efectos de seguridad social, la
remuneración mínima imponible de estos trabajadores no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o
proporcional a la pactada si esta fuera inferior.
Fuera de las consideraciones formuladas a los
distintos Títulos que contienen disposiciones permanentes, el
Honorable Senador señor Longueira expresó, con relación a la
indicación N° 311 que propone intercalar un Título VIII, nuevo, que si
existen recursos para implementar esta Reforma y mejorar las
pensiones, es en el punto que aborda este nuevo Título donde deben
invertirse dichos recursos.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
El Honorable Senador señor Longueira consultó
por la entrada en vigencia de las normas del Título I que establece el
artículo primero transitorio, planteando que es necesario que la misma
sea el 1 de julio del año entrante.
El señor Director de Presupuestos, con relación
a las indicaciones N°s 313 y 314, explicó que el propósito de las
mismas es que cualesquiera sean las condiciones de la tramitación del
proyecto, la fecha de entrada en vigencia de las referidas disposiciones
sea en la fecha indicada por el Honorable señor Senador.
Finalmente, las Comisiones unidas solicitaron al
Ejecutivo que, en la siguiente sesión, contestara los diversos
planteamientos de los señores Senadores, de forma de saber si existe
la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a todos o algunos de los
temas debatidos.
Esta petición fue respondida afirmativamente
por los representantes del Ejecutivo.
En la sesión siguiente, los representantes del Ejecutivo efectuaron una
exposición sobre los temas respecto de los cuales, vía nuevas indicaciones,
propondrá modificaciones al proyecto de ley, recogiendo las diversas
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inquietudes manifestadas por los señores Senadores durante el debate en
particular. Dichos temas corresponden a los siguientes:
En el Título I:
- El estudio de la definición del concepto de “grupo familiar” en la ley.
- La revisión de la regla de reajuste de la Pensión Básica Solidaria.
- El perfeccionamiento de la definición del factor actuarialmente justo.
- El aumento del monto de la pensión máxima con aporte solidario.
- La revisión de la gradualidad de la pensión máxima con aporte solidario
(artículo 11 transitorio).
- El adelantamiento de la entrada en vigencia de la cobertura del
Sistema del Pilar Solidario (artículo 11 transitorio).
- La revisión de la gradualidad de la cobertura para el período 20082010 (artículo 11 transitorio).
En el Título II:
- La creación de un Consejo Consultivo Previsional.
- La evaluación de la regulación de las Comisiones de Usuarios.
- La Evaluación de las funciones de los CAPRIS en el ámbito del sistema
privado de pensiones.
- La incorporación del Instituto de Seguridad Laboral al Sistema de Alta
Dirección Pública.
En el Título III:
- Mejorar el monto del bono por hijo.
- Revisar la entrada en vigencia del subsidio para la contratación de
trabajadores jóvenes (artículo 22 transitorio).
En el Título IV:
- Mejorar incentivos para la
independientes al Sistema de Pensiones.

incorporación

de

trabajadores
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En el Título V:
- Se estudia la posibilidad de incluir a trabajadores independientes
voluntarios como beneficiarios del subsidio de incapacidad laboral y del
beneficio tributario que permite la rebaja del impuesto a la renta producto de
las cotizaciones.
- Existe disponibilidad para evaluar la falta de incentivos a la
subcontratación de servicios por parte de las Administradoras de Fondos de
Pensiones por efectos del pago de IVA.
- Se estudia alternativa para aumentar la transparencia y requisitos de
mayor información a los afiliados por parte de las Administradoras de Fondos
de Pensiones.
- Se estudia la posibilidad de permitir la figura del coseguro en la
licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
- Se estudia aumentar requisitos para directores de AFP y directores de
sociedades anónimas votados por AFP.
Se
estudian
alternativas
para
eliminar
dudas
sobre
la
constitucionalidad de la licitación de cartera de afiliados y aumentar su
efectividad.
El señor Director de Presupuestos aclaró, en primer lugar, que las
materias que no están comprendidas en el referido listado, corresponden a
aquéllas que, si bien fueron objeto de diversas observaciones no serían
reconsideradas, por cuanto el Ejecutivo insistirá en su aprobación tal como
están actualmente propuestas en el proyecto. Entre dichas materias excluidas,
destacó especialmente dos. Por un lado, indicó, se persiste en la edad de 65
años para acceder a los beneficios del pilar solidario, particularmente en el
caso de la mujer, y, por el otro, se mantienen tanto la gradualidad
contemplada como el monto de $ 75.000 considerado para la pensión básica
solidaria. Lo anterior, explicó, justamente en razón de haberse acogido las
propuestas para que los mayores recursos fiscales que eventualmente se
asignaran a esta reforma previsional, fueran concentrados especialmente en el
ámbito contributivo del sistema, favoreciendo los incentivos destinados a los
afiliados que aportan al mismo, en lugar de aplicar tales recursos al régimen
no contributivo, que es el que está relacionado con la pensión básica solidaria.
Enseguida, explicó las materias enunciadas como susceptibles de
revisión. En primer término, se refirió a los temas a evaluar en el Título I.
Respecto a la reconsideración del concepto de “grupo familiar”, expresó
que ésta responde a la inquietud manifestada en cuanto a la calificación para
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obtener los beneficios contemplados en el pilar solidario. A este respecto,
acotó, se trata de concretar en la ley la definición pertinente, en lugar de
dejarla entregada al reglamento.
En cuanto a la regla de reajuste de la PBS, hizo presente que varios
señores Senadores pidieron la revisión de la misma, así como también fue
solicitado el aumento del monto de la pensión máxima con aporte solidario.
Tales peticiones, recalcó, han sido reiteradas y transversales a todos los
sectores políticos.
Sobre el perfeccionamiento del factor actuarialmente justo, indicó que
éste ya fue materia de la discusión en la Cámara de Diputados, sin embargo,
se han presentado indicaciones que nuevamente plantean la revisión del
mismo.
Respecto de la gradualidad de la pensión máxima con aporte solidario,
expresó que también existe disponibilidad para reevaluarla, atendidas las
solicitudes expresadas en dicho sentido, iniciando esta transición el año 2008,
hasta llegar a la última estación de la misma.
En cuanto a adelantar la puesta en régimen del sistema -que en
principio está proyectado para el año 2017-, se estudiaría la posibilidad de
anticipar esa fecha, a la vez que generar mayores incentivos en favor de
quienes contribuyen al sistema.
En relación a la gradualidad de la cobertura, indicó que, así como se da
una señal en cuanto a anticipar la aplicación en régimen del sistema, también
se estudiará la posibilidad de modificar la progresión estimada para la
paulatina vigencia de su cobertura total, la cual está actualmente planteada
con una estacionalidad del 40% dentro de los años 2008 y 2010.
Sobre el particular, el señor Ministro de Hacienda explicó que, en
términos de montos, lo anterior significa que, en PBS, serán $ 60.000 el año
2008 y $ 75.000 el año 2009, tal como está previsto en el proyecto de ley.
Ahora bien, cuando se plantea la posibilidad de revisar la gradualidad en
cobertura, ello no implica que se esté proponiendo una aplicación gradual que
culmine el año 2010 con el 60% más pobre de la población, sino que se trata
de estudiar la gradualidad al interior del período 2008 y 2010. Añadió que, en
materia del porcentaje de población que quedará progresivamente cubierto por
el sistema, el proyecto de ley, en sus actuales términos, contempla un 40%
para la referida etapa, y después, un incremento de la cobertura en un 5% al
año, hasta alcanzar el 60% final el año 2017. Lo que ahora se revisaría,
apuntó, es la posibilidad de que dicho 40% no sea plano o lineal durante los
tres primeros años que van desde el 2008 al 2010, como hoy está proyectado.
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Enseguida, el señor Director de Presupuestos se refirió a los temas a
revisar en el Título II.
En cuanto al Consejo Consultivo Previsional, indicó que se trata de
analizar su incorporación en la nueva institucionalidad que se crea para el
sistema de pensiones solidarias.
Respecto de los Comités de Usuarios recordó que el proyecto original
contemplaba la creación de un Comité de Usuarios Central, sin embargo,
durante el debate en la Cámara de Diputados fue solicitado que se constituyera
un Comité por cada Administradora de Fondos de Pensiones. Las actuales
indicaciones proponen una vuelta a la estructura inicialmente considerada. En
todo caso, se trata de instaurar una mayor participación ciudadana y, bajo ese
propósito, fue concebido este Comité de Usuarios tal como existe en la
institucionalidad que opera para el seguro de cesantía.
En cuanto a los CAPRIS, señaló que serían evaluadas las funciones que
serán asignadas a estas entidades, particularmente las que dicen relación con
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Respecto del Instituto de Seguridad Laboral, cuya actividad se centra en
la administración de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, se ha sugerido analizar su incorporación al Sistema de Alta
Dirección Pública.
En lo referente al Título III, el señor Director de Presupuestos destacó
como materias revisables, el aumento del bono por hijo nacido vivo, y el
subsidio a los trabajadores jóvenes, especialmente en orden a adelantar la
entrada en vigencia del mismo.
Respecto del Título IV, recalcó que el análisis apunta a consolidar los
incentivos para incorporar al sistema de pensiones a los trabajadores
independientes. Expresó que las distintas propuestas formuladas a este
respecto, se orientan en la búsqueda de beneficios a los cuales estos
trabajadores puedan acceder en el ámbito de la protección social, además de
permitir su participación en las Cajas de Compensación.
En relación al Título V, expresó que se revisarían materias referidas a la
nueva calidad de trabajador independiente voluntario, a fin de hacerles
aplicables los beneficios contemplados respecto de los trabajadores
independientes obligados a cotizar.
Asimismo, se ha planteado la posibilidad de reevaluar la falta de
incentivos a la subcontratación de servicios por parte de las AFP, y la
necesidad de aumentar la transparencia en la información que entregan estas
entidades.
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En lo que respecta al seguro de invalidez y sobrevivencia, apuntó que
existen varias indicaciones que se preocupan de qué sucede con la
responsabilidad de la AFP en este ámbito, una vez separado el seguro.
En materia de gobiernos corporativos, se revisaría el aumento de los
requisitos para los directores de AFP y los directores de sociedades anónimas
votados por AFP.
Finalmente, en lo referente a la licitación de cartera de afiliados, se
pretende eliminar las dudas sobre la constitucionalidad de dicho procedimiento.
A continuación, los miembros de las Comisiones unidas efectuaron una
ronda de consultas y observaciones respecto de los temas presentados por el
Ejecutivo como susceptibles de revisión. Para tales efectos, el debate se
realizó, nuevamente, en el orden de los Títulos contenidos en el proyecto de
ley.
Respecto del Título I, los planteamientos fueron los siguientes:
En primer lugar, el Honorable Senador señor Ominami consultó cuáles
son las bases objetivas de cálculo de la pensión básica solidaria, y por qué para
tales efectos se han aplicados unos factores y no otros. Añadió que la Comisión
Marcel contempló como tal una pensión de $ 137.000 y sin límite de tiempo.
Enfatizó que la definición de criterios al respecto es una discusión de fondo que
aún se encuentra pendiente.
Sin embargo, añadió, una cuestión fuera de toda duda, es que la
pensión básica solidaria debería permitir a las personas salir de la línea de la
pobreza. Enfatizó que ese debe ser el beneficio concreto que ofrezca este
sistema. Advirtió que, en todo caso, lo anterior es una tarea muy compleja, por
cuanto el propio concepto de pobreza también está sujeto a evaluación. De
hecho, agregó, la actual línea de la pobreza responde a una definición antigua
de la misma, razón por la cual es imperativo revisar el efecto de la inflación y
actualizar la canasta familiar aplicada para medir la pobreza. Señaló que, entre
la época en que el proyecto fue planteado y la época en que los respectivos
beneficios comiencen a ser pagados, habrá, a lo menos, un 10 ó 12% de
inflación acumulada y, por tanto, se trata de una consideración importante que
no se puede obviar.
Sin perjuicio de lo anterior, insistió, el criterio básico es que nadie que
reciba la PBS debería permanecer bajo la línea de la pobreza. Añadió que,
efectuando una estimación objetiva, en la que se han considerado, entre otros
factores, el nivel de inflación y la corrección de la canasta familiar, se ha
calculado que una pensión de $ 82.500 ofrecería tal posibilidad de superar la
pobreza.
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Por otro lado, no se mostró partidario de la gradualidad contemplada
respecto de la PBS entre los años 2008 y 2010, por cuanto, a su juicio, dicho
beneficio debería otorgarse en régimen desde que se implemente el pilar
solidario. Señaló no advertir razón alguna para proceder en contrario.
Finalmente, valoró la propuesta de aumentar el monto de la pensión
máxima con aporte solidario. Al respecto, solicitó que se informe acerca de los
criterios que se aplicarían para tales efectos.
Por su parte, el Honorable Senador señor Novoa solicitó información
sobre cuánto costarán los beneficios proyectados, en términos de porcentajes
del Producto Interno Bruto (PIB). Ello, acotó, permitiría conocer cómo será el
aumento de los beneficios y a cuánto ascenderá el respectivo compromiso
fiscal en el tiempo.
El Honorable Senador señor García, consultó si quienes cumplan el
requisito de pertenecer al 60% más pobre de la población, aun cuando
integren un mismo grupo familiar, tendrán acceso a la pensión básica solidaria.
Fundamentó su pregunta señalando que, al tenor del proyecto, la
pensión asistencial será reemplazada por la pensión básica solidaria. Ahora
bien, para acceder a la PASIS, de acuerdo a su actual régimen legal, el ingreso
per cápita al interior del grupo familiar no debe ser superior al 50% del monto
de la pensión mínima, lo cual, en términos de dinero, es casi lo mismo que la
pensión asistencial. En cambio, en lo sucesivo, tratándose de una pareja de
adultos mayores, integrantes de un grupo familiar perteneciente al 60% más
pobre de la población, ambos recibirían la PBS.
Dentro de dicho contexto, añadió, adquiere especial relevancia la
propuesta de excluir de la noción de grupo familiar a los hijos mayores de 24
años de edad que estén trabajando, ya que ellos pueden incrementar el nivel
de ingresos familiares, dejando excluidos a posibles beneficiarios del pilar
solidario. En consecuencia, estima atinente que sólo se considere para tales
efectos a los hijos menores de 24 años, estudiantes y sin ingresos.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social aclaró que,
efectivamente, la PBS no es excluyente entre los miembros del grupo familiar,
como sí lo es actualmente la PASIS.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei explicó que, la
petición de revisar el concepto de grupo familiar no fue planteada con el fin de
ahorrar dinero, sino que se trata de definir quién necesita más el aporte,
porque siempre se persigue favorecer al 60% más pobre de la población.
Advirtió que esa es una discusión muy compleja, porque consiste en
determinar qué es lo más justo y, para ello, deben considerarse un conjunto de

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1720 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
variables que también son difíciles de evaluar, entre ellas, el entorno en el que
vive la persona, toda vez que pareciera tener más necesidades, por ejemplo,
alguien que no ha sido acogido en ningún hogar; incluso, añadió, debe
considerarse el trato que recibe la persona, sobre todo en el caso de los
adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos.
En otro orden de ideas, se manifestó de acuerdo con que se aumente la
pensión máxima con aporte solidario, así como también que se revise su
gradualidad.
Finalmente, reiteró que lo que no puede suceder, es que el sistema
solidario que se instaura genere un incentivo perverso en orden a no cotizar
porque el régimen igualmente beneficiará a las personas con una pensión. Se
trata, pues, justamente de todo lo contrario, premiar el esfuerzo por ahorrar,
con lo cual es muy importante que se apliquen mecanismos efectivos que
induzcan a la cotización y al ahorro previsional.
El Honorable Senador señor Allamand consultó al Ejecutivo si fue
revisada la propuesta de un eventual incentivo a la postergación voluntaria de
la jubilación. Explicó que, cuando la tendencia es aplazar la época de
jubilación, se crea un problema de política pública para generar los incentivos
pertinentes. No obstante, sin perjuicio de lo complejo que ello pueda resultar,
esta alternativa aparece como atractiva, toda vez que no significa gasto fiscal,
por cuanto la pensión se incrementaría por el hecho de esperar un par de años
para jubilar, lo que da más tiempo para acrecentar los fondos previsionales.
El Honorable Senador señor Longueira consultó en qué momento se
devengarán los beneficios del pilar solidario. Apuntó que, de acuerdo al
proyecto de ley, ello acontece cuando se solicita el respectivo beneficio, pero,
al tenor de las indicaciones presentadas, la propuesta sería que se devenguen
una vez cumplidos los requisitos para obtenerlos, referidos a la edad, tiempo
de residencia en el país y pertenencia al 60% más pobre de la población. Se
trata, entonces, de que una vez cumplidas las exigencias legales
correspondientes, se devenguen los respectivos beneficios, con independencia
de que si éstos son solicitados o de si la persona los posterga y continúa
trabajando. Lo anterior, explicó, evitaría que las personas tengan que
prescindir de ciertos recursos económicos para obtener una pensión,
permitiéndoles, por tanto, acceder a la pensión básica solidaria sin perjuicio de
tener otros ingresos. Preguntó, finalmente, si existe voluntad para innovar en
esa materia.
El señor Ministro de Hacienda señaló que en materias económicas,
siempre se produce una brecha entre la finalidad principal que se persigue y
otros objetivos también deseables. En este caso, por ejemplo, si bien existe el
propósito de alejar a las personas de la pobreza, también se han trazado
objetivos propios de un sistema previsional. Añadió que la estructura
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propuesta para la pensión básica solidaria, efectivamente garantiza, por un
lado, un ingreso que permite tener una vida digna y, por el otro, tener un
trabajo formal y perseverar en el ahorro. Destacó que el monto de $ 75.000
contemplado para tales efectos, cumple dichos objetivos, superando
holgadamente la línea de la pobreza, la cual, conforme a los parámetros de
MIDEPLÁN, está trazada en los $ 47.000, suma que, aun cuando se le apliquen
factores de corrección, no superaría los $ 65.000, de modo que, incluso en tal
evento, la pensión básica seguiría siendo mayor.
Agregó que, en una pareja de adultos mayores cuyo hogar califica en el
porcentaje más pobre, los dos recibirán una PBS de $ 75.000, sumando entre
ambos, por tanto, $ 150.000, cifra que es mayor a la que podría obtener uno
de ellos si estuviera en actividad percibiendo el ingreso mínimo mensual. Por
tanto, esta comparación revela que se cumple el requisito básico de dejar a los
beneficiarios de PBS por sobre la línea de la pobreza.
Asimismo, indicó que informes de organismos especializados han
destacado las virtudes del proceso de reforma previsional que enfrenta nuestro
país, señalando que colocará a Chile a la vanguardia en esta materia. Sin
embargo, han alertado sobre la importancia de fortalecer los beneficios
vinculados al ahorro, los cuales están asociados al aporte previsional solidario.
En ese mismo contexto, la propuesta del Ejecutivo es, si se aumentan los
recursos fiscales destinados al pilar solidario, hay que vincular dicho
incremento al aporte previsional solidario, porque ello significa fomentar el
trabajo formal. Explicó que, mientras mayor sea la relación entre la pensión
máxima con aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria, mayor es
el aporte del Fisco por cada peso de pensión autofinanciada, y, por tanto,
mayor es el incentivo a que la gente trabaje formalmente. Entonces, agregó, lo
que se está planteando es centrar el esfuerzo en el APS, manteniendo la PBS
tal como está estimada y con el calendario que se ha proyectado, en el
entendido de que esta última ya satisface el requisito mínimo de permitir a las
familias superar la línea de la pobreza.
El Honorable Senador señor García hizo presente que, si bien la suma de
$ 47.000 es el ingreso per cápita que se calcula para la definición de la línea de
la pobreza urbana, en la actualidad se habla más bien de vulnerabilidad que de
pobreza y, para definir tal noción, se consideran un conjunto de factores, uno
de los cuales es el ingreso, pero no es el único, y así por ejemplo, también se
evalúa el nivel de estudios de las personas. En ese contexto, precisó, si se
trata de una persona que tiene estudios universitarios, su situación de
vulnerabilidad será menor, con lo cual podría verse afectada de tal modo que,
aun cuando no perciba ingresos, no acceda finalmente a una pensión básica
solidaria.
El Honorable Senador señor Ominami añadió que los referidos $ 47.000
se encuentran en revisión para su pronta corrección y actualización. Sin lugar a
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dudas, acotó, $ 1.500 por día para sobrepasar la línea de la pobreza, es una
cifra muy baja. Además, técnicamente, dicha suma está estimada como parte
de la canasta que mide la pobreza dentro de un grupo familiar y, por tanto, no
refleja la situación de una persona sola. No es lo mismo conformar un grupo
familiar de ocho personas donde todos o la mayoría hace su aporte para cubrir
los gastos, por ejemplo, de vivienda o alimentación, a tener que solventar por
sí solo dichos gastos, porque en ese caso con los $ 47.000 no se supera
holgadamente la línea de la pobreza. En consecuencia, la evaluación de si se
logra salir del referido rango, depende en mucho de las condiciones
particulares de las personas.
Añadió que otro aspecto relevante a considerar para dichos efectos, son
los gastos médicos en que incurren las personas, en especial los adultos
mayores, costos que prácticamente pasan a ser permanentes y cuyo monto
siempre es significativo.
El señor Ministro de Hacienda coincidió en que la terminología moderna,
en el ámbito de la protección social, se refiere a la vulnerabilidad más que a la
pobreza, y que en su determinación se evalúan un conjunto de factores
importantes. Sin perjuicio de lo anterior, apuntó, debe recordarse que cuando
se habla de $ 75.000 por concepto de PBS, en ningún caso se está aludiendo a
los ingresos totales de una persona, por cuanto éstos, en verdad, incluyen el
valor monetario adicional correspondiente a una serie de prestaciones sociales
que otorga el Estado, como por ejemplo, el subsidio al agua potable, el
subsidio habitacional o la asistencia en salud. Por tanto, si se monetarizan
todos esos valores, se obtiene que el ingreso personal es muy superior a los
referidos $ 75.000.
Por otra parte, añadió, se ha propuesto aumentar el nivel del APS y
redefinir su gradualidad. Explicó que, al tenor del proyecto de ley, el primer
año de vigencia del pilar solidario que se instaura, la PBS y el APS son
prácticamente lo mismo, y que, progresivamente, uno se irá separando del
otro. Por tanto, durante una primera fase de aplicación del nuevo régimen, no
hay una gran diferencia entre quienes ahorraron y quienes no, lo cual, apuntó,
puede ser un asunto pertinente de reevaluar.
El Honorable Senador señor García consultó si en la pensión básica
solidaria se continuará efectuando el descuento del 7% destinado a salud.
Enfatizó que es una demanda muy sentida del sector pasivo el que se le exima
de dicho pago y, al parecer, habría un compromiso por parte del Gobierno en
orden a eliminar tal descuento. Recalcó que, en verdad, este tema ha dado
lugar a un descontento generalizado entre las personas afectadas, el cual
resulta atendible toda vez que, cuando los recursos son escasos, cualquier
merma de los mismos, afecta de manera significativa el ingreso familiar.
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Por su parte, el Honorable Senador señor Ominami manifestó que no
advierte razón alguna para que la pensión básica solidaria se otorgue
gradualmente, partiendo el primer año con un monto de $ 60.000 hasta
alcanzar los $ 75.000 en régimen.
Asimismo, dado que la PBS en un principio está vinculada a la pensión
máxima con aporte previsional solidario, ello limita las posibilidades de obtener
una pensión básica solidaria a quienes la necesiten y, asimismo, priva a los
titulares de pensiones más bajas, durante un año, de percibir una pensión
mayor. En consecuencia, esta es una propuesta que tiene muchos argumentos
en contra pero ninguno a favor, por cuanto no sólo tiene consecuencias desde
el punto de vista de los más pobres que, como tales, accederán a una PBS,
sino que también respecto de las personas que, siendo de escasos recursos,
tienen una pensión, pero ésta es muy baja. Así por ejemplo, quien tenga una
pensión de $ 60.000, entre los años 2008 y 2009, simplemente, no recibirá el
aporte previsional solidario, lo cual, a su juicio, no es lo correcto.
El señor Director de Presupuestos señaló que, efectivamente, en la
actualidad existe un debate en torno a la definición de la línea de la pobreza.
Recordó que a este respecto se han efectuado diversos estudios que han sido
concluyentes en señalar que la PASIS aleja al adulto mayor de la indigencia.
Añadió que los $ 75.000 de la PBS fueron analizados, precisamente, desde esa
perspectiva, confirmando la conclusión de que dicho monto permite superar el
límite de la pobreza, aun cuando este último aumente.
En cuanto al concepto del grupo familiar, explicó que el proyecto de ley
establece los requisitos para acceder a la pensión básica solidaria y faculta al
reglamento para la determinación más específica de los mismos. Entre ellos se
encuentra la definición del grupo familiar. A este respecto, recordó que,
haciendo eco de las inquietudes manifestadas, fue analizado cómo viven los
adultos mayores hoy en Chile, cuáles son sus ingresos o las circunstancias que
los rodean, si son autónomos, si viven con sus familias o en un hogar que, aun
cuando no califica en la pobreza, ellos mismos sí continúan siendo pobres o
vulnerables. A partir de lo anterior, puntualizó, el proyecto de ley optó por
vincular la concesión del beneficio a la noción del grupo familiar, dejando la
definición de dicho concepto a la vía reglamentaria. No obstante, la nueva
propuesta a este respecto, es que el grupo familiar quede descrito en la propia
ley.
En lo relativo al momento en que se devengan los beneficios del pilar
solidario, indicó que, por lo general en el sistema de protección social chileno que comprende, entre otros, subsidios y PASIS-, ello sucede desde el instante
en que los beneficios son solicitados. Lo anterior dice relación,
fundamentalmente, con la forma administrativa de funcionamiento del sistema.
En efecto, explicó, si alguien posterga la solicitud de un beneficio, lo que
corresponde hacer en forma previa a su otorgamiento, es reconstituir el
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historial de esa persona recopilando los datos respectivos, como por ejemplo,
la información relativa a sus ingresos, para lo cual se recurre -entre otros
organismos-, al Servicio de Impuestos Internos. Ello implica una labor muy
compleja, tras la cual se genera administrativamente el beneficio. En
consecuencia, el punto se relaciona con la manera como ha operado
administrativamente nuestro sistema de protección social hasta la fecha, la
cual ha sido reproducida para la aplicación del nuevo pilar solidario.
La Honorable Senadora señora Matthei acotó que el punto de fondo al
respecto está en que muchas personas postergan la jubilación para percibir el
dinero después, con reajustes e intereses.
El señor Director de Presupuestos explicó que el asunto fue estudiado y
que, efectivamente, dice relación con el tema de los incentivos para jubilar
más tarde. Al respecto, añadió, se entendió que la concesión de los beneficios
del pilar solidario a partir de los 65 años de edad ya era un incentivo suficiente
para postergar la jubilación. De lo contrario, apuntó, se beneficiaría sólo a un
cierto grupo de la población, esto es, a los que se jubilen tardíamente. En
consecuencia, también aquí deben generarse los incentivos correctos.
En lo referente al descuento del 7% para la salud, indicó que durante el
debate en la Cámara de Diputados fue rechazada la propuesta de eliminar
dicho descuento, aunque lo fue, en verdad, por una incomprensión del tema
más que por una voluntad contraria. En efecto, explicó, actualmente las PASIS
están exentas de efectuar la cotización para salud. Ahora bien, como el
proyecto de ley reemplaza la pensión asistencial por la pensión básica
solidaria, el Ejecutivo propuso eximir a esta última del referido descuento del
7%, tal como acontece con aquélla, considerando tanto a los actuales
beneficiarios de PASIS, como a los futuros receptores de PBS, pero, en este
último caso, estableciendo dicha exención sólo respecto de quienes califiquen
como carentes de recursos y no respecto del total del 60% más pobre de la
población destinatario de PBS.
Sin embargo, añadió, en la Cámara de Diputados esta propuesta fue
rechazada, bajo el entendido de que no era necesario establecer una excepción
toda vez que las PASIS ya estaban exceptuadas por ley del referido pago. No
obstante, dicha idea ha sido repuesta mediante una indicación del Ejecutivo
que se orienta en el mismo sentido de la propuesta original, por cuanto, de
acuerdo al régimen legal pertinente, si no se está expresamente exceptuado,
corresponde pagar el mencionado 7%. Asimismo, para estar exento, se
requiere calificar como carente de recursos.
El Honorable Senador señor Gazmuri consultó, si la PASIS no paga el
7% y es asimilada a la PBS, por qué esta última no queda automáticamente
exenta de dicha obligación, haciendo extensiva dicha exención a todos los
beneficiarios de esta pensión.
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El señor Ministro de Hacienda explicó que, en la actualidad, de acuerdo a
la ley sobre el Fondo Nacional de Salud (FONASA), las personas carentes de
recursos no pagan el 7% destinado a la salud; todo el resto, sí lo paga. Lo que
sucede, es que las personas titulares de PASIS califican, precisamente, como
carentes de recursos y, por esa vía, resultan eximidas de pagar el referido
descuento. Hizo presente que, hoy en día, 208.000 personas perciben PASIS.
Ahora bien, en lo sucesivo, esta exención se aplicaría a los actuales
beneficiarios y a los futuros, sin embargo, entre estos últimos, no todas las
personas que reciban una PBS calificarán como carentes de recursos y, por
tanto, no todas estarán eximidas del pago. En la Cámara de Diputados, en
tanto, se eliminó la norma que, en los hechos, excepcionaba de tal descuento,
pero lo fue bajo el entendido de que con ello se hacía extensiva la exención a
todas las personas beneficiarias de PBS. La nueva indicación retoma la
propuesta original.
El Honorable Senador señor Letelier recalcó que, en definitiva, se
mantendría una discriminación entre quienes son parte del sistema y están
obligados a contribuir en salud, y los que, sin efectuar dicho aporte, tienen
gratuidad en el ámbito de la salud pública. Lo anterior, advirtió, representa un
incentivo perverso, porque, aun cuando las personas no coticen, igualmente
acceden a los beneficios en salud, en desmedro que los que sí cotizan, quienes,
para recibir las prestaciones en dicha área, deben pagar el referido 7%.
En lo que respecta al concepto “carente de recursos”, señaló que si bien
éste podría considerarse como un elemento para calificar en el acceso a la
PBS, la verdad es que no es tal, por cuanto el parámetro para acceder a dicho
beneficio no es tener esa condición de carencia, sino que lo es el pertenecer al
60% más pobre de la población. En consecuencia, este doble factor de
clasificación podría dar lugar a que tengamos dos categorías de pensión básica
solidaria, según si favorece a alguien que califica como carente de recursos,
dando lugar a ciertos beneficios a su respecto, o si se otorga a quienes no
detentan dicha calidad, excluyéndolos de tales beneficios.
Añadió que, en un sistema de protección social, la demanda que existe
es que las pensiones más bajas no paguen este 7%. Sin embargo, no hay que
olvidar que, en el fondo, es el Estado el que se está haciendo cargo de este
aporte a FONASA, porque, en definitiva, éste se deduce de la pensión básica
solidaria o se traduce en un aporte previsional solidario menor. Señaló que,
entonces, es necesario sincerar este tema y la definición de carente de
recursos no contribuye a ello. En su opinión, sería preferible otorgar un APS
más bajo, pero eximiendo de la obligación de cotizar para la salud. Ello,
apuntó, genera el incentivo correcto. En cambio, si hay gente que no cotiza
para el sistema de salud y, sin embargo, accede gratuitamente a sus
beneficios, eso produce un incentivo perverso que requiere revisión.
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La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, de acuerdo al
régimen contemplado en la ley sobre FONASA, si una persona es carente de
recursos, sea del sector activo o del pasivo, no cotiza el mencionado 7% para
salud. Destacó que ese es el mecanismo correcto, por cuanto se trata de que
efectivamente sean las personas más pobres las que no coticen, sin discriminar
en base a otras consideraciones tales como la edad. En consecuencia, añadió,
no procede aplicar el principio de que las personas pobres no cotizan sólo si
pertenecen al sector pasivo, pero que sí deben hacerlo en tanto permanezcan
en el sector activo. Ello importaría aplicar un régimen distinto sólo con motivo
de la edad, lo cual es inaceptable. Ejemplificó señalando que una pareja de
jubilados, con ingresos totales por $ 150.000, no pagan el 7% mencionado; en
cambio, si se trata de personas que trabajan y reciben el ingreso mínimo, sí se
les practica el referido descuento, aun cuando, en los hechos, están en una
situación más desmejorada que aquéllos en razón de las obligaciones que les
asisten, como por ejemplo, todas las propias del cuidado de los hijos, entre
ellas, la alimentación, la educación y el transporte. Por consiguiente, insistió, el
criterio actual es el apropiado y debe continuar aplicándose con independencia
de la edad.
El Honorable Senador señor Ominami indicó que, entonces, debe
precisarse qué se entiende por carente de recursos.
La Honorable Senadora señora Matthei acotó que lo es, por ejemplo, la
persona que no trabaja y está cesante. La PASIS, añadió, fue ajustada a este
concepto y ello permitió excluir a sus beneficiarios del descuento del 7%. Sin
embargo, reiteró, no es posible sostener que una persona que recibe una PBS
está en peor situación que otra que percibe el ingreso mínimo mensual pero
tiene a su cargo muchas obligaciones que cumplir. Desde esa perspectiva,
concluyó, no comparte la idea de que los beneficios aprovechen sólo a un
sector en razón de factores tales como la edad, el sexo, etcétera.
El señor Director de Presupuestos aclaró que el proyecto de ley persigue
dar continuidad al sistema no contributivo. Ese es, enfatizó, el punto
importante. Ahora bien, el actual sistema no contributivo en Chile no cotiza
para la salud, y lo que la iniciativa legal hace, dentro de lo que es el pilar
solidario -cuya pensión básica solidaria representa el nuevo régimen no
contributivo-, es disponer que sus beneficiarios no coticen para la salud en
tanto éstos mantengan la calidad de carentes de recursos, requisito que
también se exige en la actualidad para tales efectos. La exención de tal
cotización, además, se considera tanto para los beneficiarios actuales como
para los futuros.
Hizo presente que esta discusión es de muy antigua data. En efecto,
recordó, se trata de una materia respecto de la cual ha existido un debate
parlamentario permanente desde hace muchos años, particularmente en
cuanto a si los pensionados chilenos del régimen contributivo, sea
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administrado por el Instituto de Normalización Previsional o por las
Administradoras de Fondos de Pensiones, deben o no efectuar la referida
cotización de salud. Sin embargo, acotó, durante el estudio de este proyecto
de ley en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo manifestó que no había que
confundir esa discusión con los objetivos de esta iniciativa de ley. Esta última,
precisó, se ocupa del valor de las pensiones, tanto en el ámbito contributivo
como en el no contributivo, haciéndose cargo de aumentar el monto de las
mismas. En ese contexto, la preocupación se centra en la aplicación de
instrumentos directos para dicho propósito y en los efectos fiscales que de ello
se derive.
En cambio, la discusión en torno a la procedencia de la cotización de
salud, dice relación con un debate más amplio en el ámbito de la seguridad
social, que involucra no sólo el tema de las pensiones, sino que también la
situación general del adulto mayor y, particularmente, su acceso a las
prestaciones de salud. A raíz de lo anterior, concluyó, se hizo presente en la
Cámara de Diputados -y se reitera ahora en el Senado-, que el análisis de la
reforma previsional no debe asociarse al referido debate en torno a las
cotizaciones de salud.
Por su parte, el Honorable Senador señor Novoa sugirió abordar aquellas
materias respecto de las cuales el Ejecutivo ha manifestado que no son
susceptibles de reevaluación, como la edad para acceder a los beneficios del
pilar solidario y el monto de $ 75.000 contemplados para la pensión básica
solidaria.
Al respecto, el Honorable Senador señor Letelier señaló que las materias
respecto de las cuales el Ejecutivo manifestó que no habrán nuevas
propuestas, dicen relación con la pensión básica solidaria, particularmente en
lo referente a su monto, su gradualidad y la edad de la mujer apara acceder a
dicho beneficio. Nada se dijo, advirtió, en torno a la edad para obtener el
beneficio del aporte previsional solidario, con lo cual, bien podría estimarse
que, a este respecto, habrá un tratamiento distinto entre el sistema
contributivo y el no contributivo, por cuanto en el caso de la PBS -que más que
una pensión, es un verdadero subsidio-, se accedería a ella a los 65 años de
edad, en tanto que, respecto del APS, nada se afirmó en torno a la edad para
recibirlo, por lo que, al parecer, podría ser objeto de modificación.
El Honorable Senador señor Ominami acotó que, de lo expuesto por el
Ejecutivo, se desprende que la gradualidad contemplada para el otorgamiento
de la PBS se inicia el año 2008 y que, en esa materia, no habría flexibilidad
para introducir cambio alguno. Ahora bien, como la PBS está nivelada con la
pensión máxima con aporte solidario, tampoco habría flexibilidad para que los
pensionados contributivos -que tuvieran, por ejemplo una pensión de $
60.000-, recibieran dicho beneficio a partir del año 2008.
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Sobre el particular, el señor Ministro de Hacienda aclaró que el pilar
solidario tiene dos componentes específicos, esto es, la pensión básica solidaria
(PBS), destinada a beneficiar a quienes no tienen fondos previsionales, y el
aporte previsional solidario (APS), cuyos beneficiarios son los que contribuyen
al sistema. En ambos casos, añadió, lo que está inamovible, es que los
destinatarios de dichos beneficios, tanto hombres como mujeres, cumpliendo
ciertos requisitos, podrán acceder a los mismos sólo a partir de los 65 años de
edad. Ahora bien, para el primer año de vigencia del sistema, se contempla
una PBS que ha sido determinada en $ 60.000, en tanto que se establece una
pensión máxima con aporte solidario, también con un monto de $ 60.000, pero
con una gradualidad respecto de la cual el Ejecutivo sí ha manifestado su
disponibilidad de revisar. Esta reevaluación, por tanto, no alcanza al régimen
concebido para la PBS.
El Honorable Senador señor Longueira comentó que el mayor
compromiso fiscal que propone el Ejecutivo se orienta en el sentido correcto,
esto es, premiar al que ahorra, destinando recursos para ello en lugar de
adelantar calendarios. En su opinión, es más justo modificar de esa manera las
estructuras propuestas, que invertir los fondos en generar un adelantamiento
de fechas, toda vez que los montos de los recursos que se involucran en estas
materias son significativos, tienen un impacto fiscal no menor y, por tanto, es
preferible aplicarlos para incentivar y premiar el esfuerzo de ahorrar.
Enseguida, los miembros de las Comisiones unidas analizaron las
materias susceptibles de revisión, contenidas en el Título II.
En primer término, el Honorable Senador señor Letelier consultó por la
situación de los trabajadores que actualmente prestan servicios en entidades
como el Instituto de Normalización Previsional, atendida la nueva
institucionalidad que se propone para la operatividad del sistema de pensiones.
Agregó que, entre las recientes propuestas del Ejecutivo, se contempla la
posibilidad de incorporar el Instituto de Seguridad Laboral al Sistema de Alta
Dirección Pública. Preguntó que sucederá, entonces, con estos trabajadores,
quienes, por lo demás, han manifestado su preocupación a este respecto.
El señor Director de Presupuestos explicó que los resguardos pertinentes
han sido adoptados en el proyecto de ley, el cual, en su artículo 14 transitorio,
numeral 10, contempla un conjunto de limitaciones que permitirán velar por la
situación laboral de estos trabajadores y funcionarios en su incorporación a la
nueva estructura institucional que se crea.
La Honorable Senadora señora Matthei preguntó a qué se refiere
específicamente la propuesta del Ejecutivo en torno a las funciones de los
CAPRIS.
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El señor Director de Presupuestos respondió que, en esta materia,
haciéndose cargo de las inquietudes expresadas, se ha estimado pertinente
reevaluar las funciones de dichas entidades, definiendo su rol tanto respecto al
pilar solidario como al ámbito privado. Lo anterior, a fin de evitar toda fuente
de eventuales conflictos que terminen por distorsionar el sistema.
El Honorable Senador señor Ominami señaló que, sin perjuicio de las
funciones que en definitiva sean asignadas a los CAPRIS, al tenor de la nueva
propuesta del Ejecutivo, pareciera que las atribuciones que éstas detentarán
en el ámbito previsional privado, serán bastante menores en comparación a las
que ejercerán respecto del pilar solidario, en circunstancias que, bien podría
estimarse que es precisamente respecto del sistema privado de pensiones
donde se necesita promover y resguardar un mayor nivel de participación
ciudadana.
En lo que respecta al Título III, el Honorable Senador señor Ominami
consultó a cuánto ascendería el monto del bono por hijo nacido vivo, cuyo
incremento ha sido anunciado.
Los representantes del Ejecutivo indicaron que el tema está en
evaluación.
En cuanto al Título IV, el Honorable Senador señor Ominami consultó
qué mecanismos se contemplan para el incentivo de los trabajadores
independientes en su ingreso al sistema.
El señor Director de Presupuestos explicó que, durante el estudio del
proyecto de ley en la Cámara de Diputados, se buscó una fórmula conforme a
la cual, ante iguales obligaciones, correspondan iguales beneficios. Lo anterior,
a fin de equiparar la situación de trabajadores dependientes e independientes.
En ese contexto, acotó, se contempla la participación de estos últimos en las
Cajas de Compensación, sin embargo, anunció, se está evaluando la concesión
de otros beneficios adicionales en el ámbito de la protección social. Se trata,
pues, de impulsar incentivos colaterales para promover el ingreso al sistema.
El Honorable Senador señor Letelier hizo presente la situación de los
trabajadores temporales -entre ellos los de temporada agrícola-, cuya situación
laboral es muy precaria y, por tanto, dado que cotizan en forma discontinua toda vez que no cuentan con un trabajo estable y permanente-, siempre
terminan siendo perjudicados, de una u otra forma, en el ejercicio de sus
derechos.
En consecuencia, en su opinión, estos trabajadores también deberían ser
considerados para estos efectos y hacerles aplicables los mismos incentivos
que se contemplen respecto de los trabajadores independientes, y así, por
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ejemplo, hacer extensivas, a unos y otros, las normas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.
En relación al Título V, la Honorable Senadora señora Matthei señaló que
la propuesta de que los trabajadores independientes voluntarios accedan al
subsidio por incapacidad laboral, aparece como positiva. Sin embargo, advirtió,
existen grandes posibilidades de que ello se preste para numerosos fraudes y,
por tanto, que se distorsione por completo el sistema. Así, por ejemplo, una
persona podría efectuar voluntariamente un par de cotizaciones y luego
declararse enferma durante meses. Hizo presente que este subsidio se ha
incrementado en forma desmedida y, para demostrarlo, basta decir que el
subsidio con motivo de la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor
de un año, ha aumentado en un 1000%. En consecuencia, este es un tema
complejo que amerita ser analizado, especialmente atendido el eventual fraude
a que pudiera dar lugar. Debe estudiarse, por ejemplo, la alternativa de
aumentar las sanciones o la de incrementar la fiscalización, sobre todo porque
esta última es muy difícil de efectuar en el caso de los trabajadores
independientes.
El señor Director de Presupuestos indicó que existen trabajadores
independientes que no efectúan declaración anual para los efectos del
impuesto a la renta y tampoco cotizan en el sistema previsional. Asimismo,
existen otros tantos que sí han ingresado al sistema y pagan las respectivas
cotizaciones, con lo cual han adquirido el carácter de trabajadores
independientes “voluntarios”, por cuanto cotizan sin estar obligados a hacerlo.
Ahora bien, considerando esa realidad, las indicaciones presentadas apuntan a
establecer una paridad en el tratamiento de trabajadores independientes, esto
es, entre los que son y serán cotizantes voluntarios y los que serán cotizantes
obligatorios. En ese contexto, añadió, el Ejecutivo se encuentra dispuesto a
revisar el tema, sin perder de vista que efectivamente existe un riesgo de
potenciales fraudes que hay que prevenir y, por supuesto, analizando los
efectos fiscales que hay que cautelar.
La señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones
señaló que, recogiendo las inquietudes manifestadas, existe la disponibilidad
para evaluar una cierta asimetría que habría en el proyecto de ley entre los
trabajadores independientes obligados a cotizar y los que voluntariamente
quieran hacerlo. Al respecto, explicó que, en la actualidad, cotizan en el
sistema de pensiones no sólo aquellos trabajadores independientes que están
sujetos al régimen del artículo 42, Nº 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
sino que también lo hace un cierto grupo de trabajadores que, siendo
independientes, no están afectos a dicha ley. Estos últimos, en los términos
actuales del proyecto, estarían quedando excluidos de los beneficios
contemplados en el mismo y, por tanto, la propuesta sería incorporarlos al
sistema previsional en el carácter de trabajadores independientes
“voluntarios”, en la medida que coticen en el carácter de tales, buscando una
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fórmula que permita su participación en igualdad de condiciones que los
independientes que sí estarán obligados a cotizar.
Asimismo, añadió, se trata de no discriminar en relación a su propia
situación actual, a fin de no generar una merma que perjudique a estos
trabajadores independientes que actualmente cotizan en forma voluntaria en el
sistema previsional. Se trata, pues, de que conserven los derechos que hoy
detentan, como por ejemplo, el derecho a licencia médica -con un período de
carencia de seis meses-, el cual es un beneficio al que accede todo trabajador
independiente que cotiza, tanto los que declaran rentas al tenor del citado
artículo 42, Nº 2, como los que no están sujetos a dicho procedimiento.
Asimismo, concluyó, se estudian beneficios en el campo tributario.
En la sesión siguiente, se dio cuenta a las
Comisiones unidas de la recepción del documento titulado “Senador
Virtual. Resultados. Proyecto de ley que Perfecciona el Sistema
Previsional”.
Se deja constancia de que dicho documento fue
debidamente considerado por los señores Senadores integrantes de las
Comisiones unidas, y una copia del mismo queda a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría de dichas Comisiones.
El Honorable Senador señor Escalona expuso
que, en vista del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los Senadores
de las Comisiones unidas, sería necesario tener una explicación sobre
el mismo al interior de la instancia.
El señor Director de Presupuestos expresó que
en los últimos días se trabajó en un Protocolo de Acuerdo, del que
refirió sus aspectos fundamentales, al que fue necesario realizar
algunos ajustes en las últimas horas, para concluir en un total de 22
temas abordados por el proyecto en los que existe consenso de los
diversos sectores involucrados para su aprobación.
Los miembros de las Comisiones unidas y los
representantes del Ejecutivo estuvieron de acuerdo en dejar
constancia en el Protocolo de que, respecto de la incorporación de los
Bancos al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, no se
había logrado un consenso para incluir dicho punto como tal, y que, en
definitiva, sería la Sala del Senado la que resolvería dicho punto, en la
tramitación ante esta Corporación.
A
continuación,
el
señor
Director
de
Presupuestos dio lectura al referido documento, que expone lo
siguiente:
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“PROTOCOLO DE ACUERDO
Proyecto de Reforma Previsional
Protocolo de acuerdo suscrito entre los Senadores de
los partidos de la Concertación Democrática y de la Alianza y el Poder
Ejecutivo, representado por los Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social.
Los abajo firmantes acuerdan avanzar con rapidez en
la tramitación en el Senado de la Reforma Previsional, a efectos de que el
proyecto de ley finalice su segundo trámite constitucional el 8 de Enero de
2008. De esta manera, los beneficios de la Reforma Previsional podrán
entregarse a partir del 1° de Julio del 2008.
Los firmantes del Protocolo han identificado un
listado de temas de perfeccionamiento del proyecto, a partir del cual
se ha elaborado el presente acuerdo. En este contexto, el Ejecutivo se
compromete a presentar o patrocinar indicaciones al proyecto de ley
en las siguientes materias y los firmantes a garantizar el respaldo de
sus respectivas bancadas para las necesarias aprobaciones
parlamentarias.
1. Se definirá en la ley el grupo familiar que se considerará al momento de
acreditar la elegibilidad para acceder al Sistema de Pensiones Solidarias.
2. La Pensión Básica Solidaria se reajustará automáticamente si antes de
transcurridos doce meses desde su último reajuste, el índice de precios al
consumidor alcanza un 10% de variación.
3. Se explicitará que la aplicación del factor actuarialmente justo deberá
producir como resultado que el valor presente de los desembolsos fiscales
estimados para el APS sea igual tanto en la opción de retiro programado
como de renta vitalicia.
4. El valor de régimen de la Pensión Máxima que recibirá un Aporte Solidario
(PMAS) se aumentará de $200.000 a $ 255.000.
5. La gradualidad de implementación de la PMAS, considera un aumento de los
montos en cada período, quedando del siguiente modo:

Período
Julio 20082009
Julio 2009-

Valor PMAS ($)
Junio 70.000
Junio 120.000
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2010
Julio 2010- Junio 150.000
2011
Julio 2011- Junio 200.000
2012
Julio
2012
en 255.000
adelante

6. Se adelantará del 2017 al 2012 el fin de la transición de la cobertura de
acceso al Sistema de Pensiones Solidarias (SPS).
7. Se adelantará el calendario de implementación gradual de la cobertura
socioeconómica para acceder al SPS, quedando del siguiente modo:

Período
Julio 20082009
Julio 20092010
Julio 20102011
Julio 20112012
Julio
2012
adelante

Cobertura
Junio 40%
Junio 45%
Junio 50%
Junio 55%
en 60%

8. Se creará un Consejo Consultivo Previsional, integrado por expertos, cuya
función será asesorar a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda, en las materias relativas a las modificaciones legales de los
parámetros del SPS y las modificaciones al reglamento para el
otorgamiento de los beneficios de dicho sistema cuando impliquen costo
fiscal. El presidente del Consejo será designado por la Presidenta de la
República; los otros cuatro consejeros serán designados por la Presidenta y
ratificados por el Senado por los 4/7 de los senadores en ejercicio. Los
consejeros durarán 6 años en sus cargos y serán designados por parejas
cada tres años.
9. En materia de la Comisión de Usuarios se establecerá la modalidad que el
Ejecutivo presentó originalmente al Congreso Nacional.
10.Se establecerá que las funciones de las CAPRIS estarán circunscritas al
otorgamiento de los beneficios del SPS, el facilitamiento de la tramitación
de los beneficios del sistema de pensiones (actuando como buzón en
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materia de tramitación de pensiones del sistema de capitalización
individual) y entrega de información de carácter general sobre el sistema de
pensiones. Las CAPRIS no tendrán participación ni formularán
recomendaciones en relación al sistema establecido en el art. 61 bis del
D.L. 3.500.
11.Se incorporará al Instituto de Seguridad Laboral al Sistema de Alta
Dirección Pública.
12.Se aumentará el monto del bono por hijo nacido vivo, calculándose como el
10% de 18 ingresos mínimos mensuales, en lugar del 10% de 12 ingresos
mínimos mensuales que contempla actualmente el proyecto.
13.Se adelantará la entrada en vigencia del subsidio a la contratación de
trabajadores jóvenes desde julio del 2009 a la fecha en que se cumplan 6
meses desde la publicación de la ley.
14.Con el objeto de asegurar una mejor cobertura previsional de todos los
trabajadores independientes, se presentarán medidas tendientes a
incentivar su afiliación y continuidad de cotización en el sistema de
pensiones. Estos trabajadores tendrán acceso a la Ley de Accidentes del
Trabajo y al Sistema Único de Prestaciones Familiares.
15.Se perfeccionará el proyecto con el objeto que los trabajadores
independientes que coticen como voluntarios accedan a beneficios similares
que los trabajadores independientes que coticen de manera obligatoria.
16.Para incentivar la subcontratación de servicios por parte de las AFPs: i) el
pago de IVA que realicen las AFPs por concepto de subcontratación podrá
ser utilizado como un crédito al impuesto de primera categoría; ii) se deja
explícito en la ley que la administración de cuentas y de fondos estarán
autorizadas como actividades a subcontratar.
17.Para aumentar la transparencia y requisitos de mayor información a los
afiliados, las AFPs deberán contar con un sitio web. Éste último deberá
incorporar información referente a la cartera de inversiones de los fondos,
rentabilidades e información de la AFP, entre otros.
18.Se permitirá la figura del coseguro en la licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia. En particular se propone flexibilizar aún más el marco legal
de la licitación, permitiendo que el procedimiento de conformación de los
grupos y el horizonte de licitación se definan por norma de carácter general.
En el caso de quiebra de una de las compañías de seguro ganadoras de
licitación, la cartera de asegurados se repartirá entre las otras que
participan en el negocio. Para que esto sea posible se permite el recálculo
de la prima pagada a las compañías.
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19.Se aumentarán requisitos para directores de AFP y directores de sociedades
anónimas votados por AFPs.
En el caso de los directorios de AFPs: i) el directorio se regirá por las
normas de las sociedades anónimas abiertas; ii) se deberán designar dos
directores autónomos del controlador; iii) el directorio deberá contar con
una política de conflictos de interés; iv) deberá existir un comité de
conflictos de interés, integrado por directores de los cuales al menos dos
serán directores autónomos del controlador. Asimismo, se explorarán
fórmulas para evitar eventuales conflictos de interés entre los controladores
y la administración de los fondos de los afiliados.
En el caso de los directorios de Sociedades Anónimas votados por AFPs: i) los
candidatos por los que voten las AFPs deberán tener el carácter de
independientes con respecto de la sociedad anónima, según la definición de la
ley de sociedades anónimas; ii) Para ejercer el cargo de director deberá estar
inscrito en un registro que llevará la Superintendencia de Pensiones bajo los
criterios que establezca la ley.
20.Respecto de la Licitación de Cartera de Afiliados, se implementarán las
siguientes medidas: i) la licitación se realizará considerando sólo los
afiliados nuevos; ii) la licitación se realizará cada dos años; iii) el tiempo de
permanencia de los afiliados será de 24 meses como máximo; iv) los
afiliados licitados podrán cambiarse en cualquier momento de AFP, siempre
que obtengan condiciones más favorables en otra administradora, de la
forma que se expresa en el proyecto de ley; v) se excluye de la licitación la
figura del licitado voluntario.
21.Las personas inválidas que perciban beneficios del SPS y que reinicien
actividades laborales, luego de dos años perderán progresivamente el
monto de dicho beneficio cuando sus ingresos laborales sean superiores a
un ingreso mínimo mensual, extinguiéndose completamente cuando el
ingreso alcance a dos ingresos mínimos.
22.Se establece una figura única de asesores previsionales, convirtiendo a los
corredores de seguros en asesores fiscalizados por las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros, lo que permite aumentar la
profesionalización de la asesoría que reciben los afiliados en materia
previsional y reducir los conflictos de interés. A su vez, se establece un
límite a las comisiones que podrá cobrarse por pensionado por concepto de
asesoría previsional, equivalente a un 2% del saldo destinado a pensión,
con un máximo de 60 UF.
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Respecto al artículo sobre participación de la banca,
no se ha llegado a acuerdo y éste será decidido en definitiva en votación en la
Sala del Senado.”.
El Honorable Senador señor Longueira comentó
que, respecto del N° 17 del Protocolo, su intención es mejorar la
calidad de la información que reciben los afiliados, en relación con la
rentabilidad de los fondos, para que puedan efectuar una mejor
elección de Administradora evitando el llamado “efecto manada”.
Respecto del N° 21, acotó que, entendiendo que
los términos del acuerdo son los recién expuestos, quiere dejar abierto
a la discusión el que a las personas que han sido declaradas inválidas
debería permitírseles la libertad de trabajar sin limitaciones relativas a
dicha declaración, aun cuando reconoce que lo que establece el
Protocolo mejora la situación existente.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó
su concordancia con lo anteriormente expresado, pero sostuvo que los
términos del acuerdo son los que se plasman en el documento y no
debieran ser objeto de modificaciones posteriores.
El Honorable Senador señor García expuso que
concurrirá a la firma del Protocolo porque permitirá que se despache
prontamente el proyecto de ley, lo que autorizará la entrega de los
beneficios contemplados a partir del 1 de julio del próximo año; pero,
señaló, que en su momento había pensado no hacerlo, porque el
acuerdo no contiene alguna solución para el problema del daño
previsional. Por lo anterior, pidió al Ejecutivo que al menos se
despache en enero el proyecto de ley del llamado bono post laboral y,
en lo posible, mejorado.
El Honorable Senador señor Sabag expresó su
acuerdo con lo manifestado por el Honorable Senador señor García, y
reiteró el llamado al Ejecutivo para el establecimiento de una pronta
solución al problema referido.
El Honorable Senador señor Longueira consultó
al Ejecutivo si no es posible agregar en este Protocolo algo sobre la
materia planteada.
El señor Ministro de Hacienda afirmó que el
Ejecutivo tiene el mayor interés en tramitar rápidamente el referido
proyecto, mejorándolo si es necesario.
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Cabe consignar que suscribieron el presente
protocolo de acuerdo la totalidad de los integrantes de las Comisiones de
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, Honorables Senadores señora
Soledad Alvear Valenzuela y señores Andrés Allamand Zavala, Camilo Escalona
Medina, José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica, Juan Pablo Letelier Morel,
Pablo Longueira Montes, Pedro Muñoz Aburto, Jovino Novoa Vásquez y Hosaín
Sabag Castillo; los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señor
Guillermo Vásquez Úbeda; el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco
Brañes; el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade Lara;
el Director de Presupuestos, señor Alberto Arenas de Mesa; y la
Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones, señora Solange
Berstein Jáuregui.
--En la sesión siguiente, fue presentado a las Comisiones de Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social, unidas, un documento remitido por la Multigremial
del Sur, mediante el cual dicha entidad reitera su opinión sobre el proyecto de
ley que perfecciona el sistema previsional.
Se deja constancia de que dicho documento fue debidamente
considerado por los señores Senadores integrantes de las Comisiones unidas, y
una copia del mismo queda a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría de dichas Comisiones.
--A continuación, se efectúa en el orden del articulado del proyecto -que
se describe- una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en
general por el Honorable Senado, y de los acuerdos adoptados a su respecto
por vuestras Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, Unidas:
Asimismo, en los casos que corresponda, se consignan las propuestas
formuladas por el Ejecutivo respecto de diversos artículos del proyecto de ley,
al tenor del consenso alcanzado en el Protocolo de Acuerdo suscrito.
TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°
Su texto es el siguiente:
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“Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones
solidarias de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”,
complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N°
3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente título establece, el
que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará
beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes
previsionales solidarios de vejez e invalidez.”.
- Este artículo fue aprobado, con una enmienda meramente
formal, por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei (como
integrante de ambas Comisiones), y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), y Letelier.
Artículo 2°
Contempla

un

conjunto

de

definiciones,

con

el

siguiente texto:
“Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3°.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a
la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 16.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel
valor sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de
vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
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básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada
para determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y
de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.”.
Fue objeto de dos indicaciones:
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La indicación número 1, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para eliminar en
el primer párrafo de la letra g) la expresión “o estimada”.
La indicación número 2, de los Honorables
Senadores señores Avila y Vásquez, reemplaza el párrafo tercero de la letra g),
por el siguiente:
“En todo caso, el monto de la pensión no podrá ser
inferior a 150 mil pesos a partir del instante mismo de publicación de la
presente ley. El valor de este beneficio, se expresará en unidades de fomento
al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.”.
Respecto de este artículo, el Ejecutivo presentó una propuesta para
suprimir en su letra g) la expresión “o estimada”.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que dicha sugerencia es
coincidente con la propuesta de la indicación número 1, de la que es coautora.
Explicó que la modificación se justifica porque la expresión “o estimada” hace
confusa la redacción de la norma y, por tanto, es pertinente eliminarla.
El señor Director de Presupuestos hizo presente que la indicación
número 1 aborda una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República y, como tal, sería inadmisible. Sin embargo, compartiendo su
objetivo, el Ejecutivo ha efectuado una propuesta en el mismo sentido, y se
compromete a presentar la indicación respectiva en la oportunidad
correspondiente.
El Honorable Senador señor Letelier advirtió que, en su opinión, la
indicación en referencia no adolece de inadmisibilidad alguna, por cuanto no
trata un tema de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, en consecuencia, su
presentación está acorde con las facultades parlamentarias.
- En virtud de lo señalado por el Ejecutivo, la Honorable Senadora
señora Matthei retiró la indicación número 1.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 2, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
- A continuación, el artículo 2º, a excepción de su letra g), fue
aprobado con enmiendas de carácter formal, por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
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señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones), y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de las dos
Comisiones), y Letelier.
- Con la misma unanimidad anteriormente consignada, los
miembros de las Comisiones unidas, estuvieron contestes con la
propuesta formulada por el Ejecutivo respecto de la letra g) del
artículo 2º, la cual formalizará, vía indicación, en la oportunidad
pertinente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 2º, letra g),
el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 1 bis, para
suprimir, en su párrafo primero, la expresión “o estimada”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 1 bis y la letra g) del
artículo 2º.
Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 28.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este título.”.
La
indicaciones:

letra

a)

de

este

artículo

3°

recibió

siete
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La indicación número 3, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, la sustituye por la siguiente:
“a) Haber cumplido sesenta años las mujeres y
sesenta y cinco años de edad los varones.”.
La indicación número 4, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, es para reemplazarla por la que
sigue:
“a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad
para los hombres y sesenta años de edad para las mujeres.”.
La indicación número 5, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vasquez y Zaldívar, la sustiyuye por
la siguiente:
“a) Haber cumplido sesenta años de edad en el caso
de las mujeres y sesenta y cinco de edad en el caso de los hombres.”.
La indicación número 6, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, la reemplaza por la
que sigue:
“a) Haber cumplido sesenta y cinco años en el caso
de los hombres y sesenta en el caso de las mujeres.”.
La indicación número 7, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, es para
agregar, a continuación de la palabra “edad”, la frase “los hombres y sesenta
años las mujeres”.
La indicación número 8, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García Prokurica y Romero, agrega a
continuación de la expresión “años de edad”, la frase “, en el caso de los
hombres, o sesenta años de edad, en el caso de las mujeres”.
La indicación número 9, del Honorable Senador
señor Letelier, agrega a continuación de la palabra “edad”, la frase “los
hombres, y sesenta años de edad las mujeres”.
- El Presidente de las Comisiones de Hacienda y
de Trabajo y Previsión Social, unidas, Honorable Senador señor
Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones números 3 a 9, por recaer en
materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso
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tercero e inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Por su parte, la letra b) del artículo 3°, transcrita
precedentemente, recibió tres indicaciones:
La indicación número 10, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para sustituir la
expresión “grupo familiar” por “hogar”, y la frase “conforme a lo establecido en
el artículo 28” por “utilizando únicamente como instrumento de focalización la
Ficha de Protección Social.”.
La indicación número 11, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, y la
indicación número 12, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para
reemplazar el guarismo “60%” por “80%”.
El señor Director de Presupuestos señaló que, conforme al acuerdo
celebrado, quedaría establecida en la ley la definición del grupo familiar que se
considerará al momento de acreditar la elegibilidad para acceder al Sistema de
Pensiones Solidarias. Para tales efectos, explicó, la norma respectiva debe ser
revisada conjuntamente con el artículo 28 del proyecto de ley. En razón de lo
anterior, propuso que los textos de ambas disposiciones -artículo 3º, letra b), y
artículo 28-, sean objeto de una nueva redacción, la que, por tanto, quedaría
pendiente.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei (como
integrante de ambas Comisiones), y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), y Letelier,
concordaron con la referida propuesta del Ejecutivo, la cual
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
- Atendido lo anterior, la Honorable Senadora señora Matthei, en
su calidad de coautora de la indicación número 10, la retiró.
- Por su parte, el Presidente de las Comisiones
unidas, Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las
indicaciones números 11 y 12, por recaer en materias reservadas a la
iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
El relación a la letra c) del artículo 3º, el Honorable Senador señor
Letelier advirtió que esta norma no sería concordante con las disposiciones
conforme a las cuales, con menor tiempo de permanencia en nuestro país, se
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puede obtener la carta de nacionalización. Lo anterior, explicó, significa que
habrá personas que, a pesar de que pueden optar a la nacionalidad chilena, no
tendrán acceso a los beneficios del pilar solidario que contempla este proyecto
de ley, por no registrar veinte años de residencia en Chile.
La Honorable Senadora señora Matthei refutó lo anterior, señalando que
el requisito de residencia en el territorio de nuestro país por un período no
inferior a veinte años, es exigible respecto de todos los chilenos y, en tanto esa
exigencia se cumpla a cabalidad, dará lugar, junto a la concurrencia de los
restantes requerimientos legales, al otorgamiento de los beneficios
previsionales respectivos. En consecuencia, acotó, bien podría tratarse de una
persona nacida en Chile pero que no reúne los referidos veinte años de
residencia; en tal caso, esa persona no accederá al Pilar Solidario, tal como
tampoco lo hará un nacionalizado que no registre el tiempo exigido para estos
efectos por la ley.
- Finalmente, el artículo 3º, a excepción de su letra b), fue
aprobado, con una enmienda formal a su letra c), por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones), y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de las
dos Comisiones), y Letelier.
Posteriormente, el Ejecutivo manifestó que no presentaría nuevas
proposiciones ni indicaciones en relación a este artículo, por cuanto a su
respecto persistiría en su aprobación en los mismos términos en que fue
aprobado en general.
El debate suscitado en torno a esta determinación, se consigna a
propósito del análisis del artículo 28 de la iniciativa de ley.
En la última sesión, fue sometido a votación el literal
b) del artículo en comento.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la letra b) del artículo 3º,
sin enmiendas.
Artículo 4°
Su texto es el que sigue:
“Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del
artículo anterior, se entenderá que componen el grupo familiar, el eventual
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beneficiario, su cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los
hijos mayores de dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que
sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o
superior. El peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su
grupo familiar en los casos que determine el reglamento.
Se considerará el grupo familiar que el peticionario
tenga a la época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios
de este título.”.
La indicación número 13, de los Honorables
Senadores señor Matthei y señores Longueira y Coloma, lo sustituye por el que
sigue:
“Artículo 4º.- Para los efectos del artículo anterior, se
entiende por hogar el conjunto de personas que teniendo o no relación de
parentesco, comparten una misma vivienda y un presupuesto.”.
Por su parte, y de conformidad a los acuerdos alcanzados en el Protocolo
suscrito, el Ejecutivo presentó una propuesta para reemplazar el artículo 4º,
por el siguiente:
“Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario y las
personas que tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de veinticuatro años,
que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica
o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que sean considerados
en su grupo familiar las personas que tengan respecto de aquél las siguientes
calidades, siempre que compartan con éste el presupuesto familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos en la letra a) del
inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y menores de sesenta
y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en ambos casos
cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario por no cumplir
con el correspondiente requisito de residencia.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1746 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar que no sean
considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el inciso primero,
cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema solidario, se
considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época de
presentación de la respectiva solicitud.”.
El Honorable Senador señor Letelier precisó que, al tenor de la norma
propuesta, cuando la persona no viva con sus hijos -como en el caso de las
separaciones matrimoniales de hecho-, éstos no formarán parte del grupo
familiar y, por tanto, no serán considerados para estos efectos. En cambio, sí
serán considerados cuando, no obstante no vivir con ellos, se encuentran a
expensas suyas.
La Honorable Senadora señora Matthei advirtió que el artículo 8º del
decreto ley Nº 3.500, señala que, los hijos, para ser beneficiarios de pensión
de sobrevivencia, junto con reunir otros requisitos, deben ser “solteros”.
En consecuencia, para la debida correspondencia y armonía entre las
normas, la disposición en análisis debería contemplar la misma exigencia de
soltería respecto de los hijos.
El Honorable Senador señor Letelier se manifestó contrario a lo anterior,
por cuanto la materia en estudio no dice relación con la pensión de
sobrevivencia, sino que con la definición del grupo familiar y, para ese
concepto, el factor decisivo es la dependencia económica, con total
prescindencia del estado civil de las personas que integran dicho grupo
familiar.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que la pensión de
sobrevivencia también involucra un tema de dependencia económica y, por
tanto, si no es necesaria la consideración del estado civil, debería modificarse
el citado artículo 8º y eliminar la exigencia que contempla a ese respecto.
El señor Director de Presupuestos aclaró que este proyecto de ley no
contiene una reforma en tal sentido al mencionado artículo 8º del decreto ley
Nº 3.500, toda vez que la propuesta de la iniciativa apunta a establecer una
definición del grupo familiar para los efectos de acceder a los beneficios del
pilar solidario que se instaura y, para ello, el elemento clave a considerar es
que las personas que integran dicho grupo, compartan el presupuesto familiar.
Se trata, pues, de normas con objetivos distintos y, por tanto, con requisitos
diferentes para alcanzar tales objetivos. Así, mientras el artículo 8º define las
exigencias para calificar como beneficiario de la pensión de sobrevivencia, el
proyecto de ley, en tanto, contempla las características para pertenecer al
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grupo familiar y calificar como destinatario de los beneficios del nuevo pilar
solidario.
La Honorable Senadora señora Matthei advirtió que, cuando se
establecen requisitos diferentes para obtener beneficios similares, se genera
una fuente de conflicto, toda vez que ello induce a confusión. Por consiguiente,
solicitó al Ejecutivo que revise este tema, por cuanto también en el caso de la
pensión de sobrevivencia hay detrás un problema de dependencia económica.
La señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones
aclaró que son varias las diferencias que pueden anotarse entre la noción de
grupo familiar que permite acceder a los beneficios del pilar solidario y la
pensión de sobrevivencia a la que se ha hecho mención. Entre ellas, precisó, la
pensión de sobrevivencia es un beneficio otorgado por las compañías de
seguro y, por ello, el tema de los requisitos exigibles para su procedencia dicen
relación más bien con asuntos de cobertura y de pago de las respectivas
primas. El concepto de grupo familiar, en tanto, se centra en establecer ciertas
características que permitan definirlo y calificarlo como perteneciente a un
determinado segmento de la población; a partir de ello, sus integrantes podrán
o no ser destinatarios de los beneficios del nuevo pilar solidario.
El Honorable Senador señor García señaló que, aun cuando el texto de la
norma no lo menciona, al parecer se utilizaría la denominada Ficha de
Protección Social para la calificación de los postulantes a los beneficios del
Sistema de Pensiones Solidarias. De ser así, consultó, cuál es el grado de
incidencia del rubro “ingresos” en los resultados de dicho instrumento. Lo
anterior, porque en la referida Ficha de Protección Social se evalúan un
conjunto de factores, entre ellos el económico y, por tanto, sería útil conocer
cuáles otros rubros son ponderados y qué relevancia tiene el correspondiente a
los ingresos. Esto es particularmente importante, añadió, porque podría darse
el caso de que sea más conveniente excluir del grupo familiar a la persona que
registre mayores ingresos y, por el contrario, incluir a quien no tenga recursos.
Desde esa perspectiva, apuntó, el concepto de grupo familiar resulta
manejable y tiene la ventaja para las familias de que éstas podrían acomodar
su nivel de ingresos y con ello incidir en el resultado final que arroje la Ficha y
en el puntaje con que se postula a los beneficios. Finalmente, consultó si la
asignación de los beneficios operará en forma automática tras la comprobación
del cumplimiento de los requisitos pertinentes, hasta cubrir el 60% de la
población de menores ingresos, o si se aplicará un sistema de cupos.
El Honorable Senador señor Letelier aclaró que los beneficios siempre
deberán ser solicitados, pero que no se contempla un determinado número de
cupos a completar, sino que se proyectan los beneficios para todos quienes
cumplan las exigencias legales para acceder a los mismos.
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La Honorable Senadora señora Matthei añadió que para los efectos de
otorgar los beneficios, es necesario hacer previamente una ordenación de los
solicitantes y, para ello, se efectúa una calificación en razón del puntaje
obtenido en la respectiva evaluación.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que acá el concepto
responde a una ponderación en base a los ingresos y, conforme a ello, es
necesario pertenecer al 60% más pobre de la población para acceder a los
respectivos beneficios. La Ficha de Protección Social, en cambio evalúa otros
parámetros, no sólo el económico, sino que también, por ejemplo, el nivel
educacional de las personas, elemento que no se considera para los efectos de
definir si se integra o no el grupo familiar, concebido éste como la unidad
destinataria de los beneficios.
El Honorable Senador señor García enfatizó que lo anterior es una
consideración clave en esta materia, porque implica decidir si para calificar al
grupo familiar como perteneciente al 60% más pobre de la población, se
analizarán un conjunto de factores al tenor de la evaluación de la Ficha de
Protección Social, o sólo se atenderá al nivel de ingresos.
El Honorable Senador señor Letelier destacó que acá el elemento
predominante es el ingreso, pues se trata de calificar en el segmento más
pobre de la población. La Ficha de Protección Social, en tanto, mide la
vulnerabilidad.
El señor Ministro de Hacienda indicó que, en esta materia, hay que
distinguir entre el instrumento a utilizar y el criterio de fondo a aplicar. El
instrumento, añadió, es la Ficha de Protección Social a la que se recurrirá
inicialmente, pero el criterio de definición apunta al 60% más pobre de la
población y eso se determina en base a los ingresos.
Por su parte, el Honorable Senador señor Gazmuri expresó que en este
ámbito hay dos aspectos importantes que considerar. Por un lado, un tema
conceptual y, por el otro, un asunto metodológico.
En el orden conceptual, agregó, está la determinación del 60% más
pobre de la población y que será destinatario de los beneficios del pilar
solidario que se instaura. Esa determinación, enfatizó, se efectuará en función
de los ingresos. En ese contexto, el sistema a implementar resulta razonable
porque, atendido los recursos que las personas tienen, calificarán o no en el
sector más pobre de la población. A partir de ello, accederán a los beneficios
contemplados, y si dos personas de un mismo grupo familiar reúnen los
requisitos pertinentes, ambas serán beneficiadas, a diferencia de lo que ocurre
con el actual régimen de las PASIS.
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En cuanto a la Ficha de Protección Social señaló que ésta,
efectivamente, evalúa el ingreso y también otras variables significativas, como
la educación. Ello, añadió, se explica porque esta Ficha apunta a definir el nivel
de vulnerabilidad que afecta a las personas, no sólo su nivel de pobreza, y por
tanto, se aplica para la focalización de otras políticas públicas.
Asimismo, planteó la necesidad de realizar estudios sobre el mercado de
trabajo informal. Advirtió sobre las dificultades que ello conlleva, pero destacó
la importancia de contar con información veraz y contundente sobre los
ingresos que perciben las personas y cómo los perciben. Añadió que uno de los
mayores problemas al respecto, es que la gente no responde con la verdad
cuando es consultada sobre este tema, o bien, contesta de manera equívoca.
Por tanto, es preciso hacer mediciones confiables en esta materia.
Por otra parte, agregó, es necesario también analizar cómo se resolverá
el problema metodológico a que se enfrenta la implementación de todo este
sistema. Esto involucra una cuestión social y política, porque cada vez que se
establece un punto de corte para la concesión de beneficios, siempre se genera
una zona intermedia con quienes podrían calificar para acceder a tales
beneficios pero quedan excluidos por una mínima diferencia. Además, dada la
movilidad que puede tener el concepto de grupo familiar, ya que cada caso
será definido según lo que se declare como tal, habría que implementar algún
instrumento especial que facilite esta labor, el cual, si bien podría ser la Ficha
de Protección Social, también podría ser otro medio idóneo especialmente
concebido para estos efectos.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que lo más volátil dentro
del factor económico, es el ingreso familiar, por cuanto las personas,
constantemente, pierden y encuentran trabajo. Por ello, apuntó, es necesario
considerar otros factores tales como la educación, toda vez que se trata de un
elemento de carácter permanente que permite, por ejemplo, esclarecer las
posibilidades con que cuenta la persona para acceder al empleo. Otro indicador
permanente sería una enfermedad grave que exija cuidados prolongados en el
tiempo. Todo eso, destacó, es más estable que el ingreso familiar. Éste, sin
duda, debe ser considerado, pero no en forma exclusiva, por cuanto al interior
de la familia coexisten un conjunto de factores que le permiten proveerse de
recursos.
El Honorable Senador señor Allamand coincidió con lo señalado por la
Honorable Senadora señora Matthei, e instó a definir qué factores se
considerarán, en definitiva, para estos efectos, por cuanto ello debe quedar
claramente establecido en la ley, de modo que no haya lugar a posteriores
dudas interpretativas sobre el texto y el espíritu de la misma.
El Honorable Senador señor Letelier expresó que lo anterior apunta en el
sentido totalmente opuesto a lo que aquí se ha acordado en esta materia.
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Advirtió que lo señalado dice relación más bien con un tema de gastos, y en
cambio acá lo que interesa son los ingresos per cápita que se registran al
interior del grupo familiar. Ese fue el factor acordado y que debe analizarse en
relación a la norma del artículo 28 del proyecto de ley. No tiene que ver,
reiteró, con la Ficha de Protección Social, la cual está destinada a medir la
situación de vulnerabilidad.
La Honorable Senadora señora Matthei añadió que si se trata de aplicar
sólo el elemento “ingresos”, habría que definir, a su vez, si se referirán a los
ingresos diarios o a los permanentes. Los primeros, apuntó, son los más
volátiles, en tanto que los segundos, si bien por lo general se desconocen,
pueden establecerse mecanismos para predecirlos. Recalcó la importancia de
este tema para el óptimo funcionamiento del sistema, tanto que, si no queda
resuelto, podría dar lugar a serios conflictos.
El Honorable Senador señor García coincidió en que esta materia es
clave, sobre todo para explicar por qué algunas personas serán beneficiadas y
otras no. Agregó que, aparentemente, la Ficha de Protección Social sería la
herramienta a aplicar para estos efectos, sin embargo, de lo expuesto y al
tenor de lo previsto en el artículo 28 del proyecto de ley, el tema quedará
supeditado a lo que establezca el reglamento, y ello, advirtió, permitirá la
constante posibilidad de reconsiderar la integración del grupo familiar. En
efecto, conforme a dicha disposición, los instrumentos técnicos o de
focalización serán determinados por la vía reglamentaria, así como también lo
será el umbral de focalización que determinará quiénes pertenecen al 60%
más pobre de la población. A este respecto sugirió que, si sólo se atenderá al
nivel de ingresos, la ley siempre debería referirse al 60% de la población “de
menores ingresos”, porque esto último, advirtió, no es lo mismo que
pertenecer al segmento más pobre. La pobreza, acotó, es una noción más
amplia que dice relación con muchas otras condiciones de vida, como el
padecimiento de enfermedades, el nivel educacional, la capacidad para
participar en el mercado laboral, etcétera. Es por esto, recalcó, que estimaba
que se aplicaría la Ficha de Protección Social, la que se habría modificado,
entre otros objetivos, para estos precisos efectos, porque con ella podría
medirse la vulnerabilidad de nuestra población y, a partir de ese cotejo,
acceder al sistema solidario de previsión.
La Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que el nuevo
régimen no contributivo permitirá percibir pensiones a más de un miembro del
grupo familiar si se reúnen los requisitos para ello. Lo anterior exige la mayor
cautela a fin de que no se burlen las normas, y así por ejemplo, evitar que
transitoriamente se incorporen personas al grupo familiar para que éste
califique en el porcentaje más pobre.
Finalmente, solicitó al Ejecutivo una propuesta más clara sobre la
materia, atendida las múltiples opiniones que existen a este respecto.
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El Honorable Senador señor Gazmuri apuntó que, tal como en el caso de
los artículos 3º, letra b), y 28, esta norma debería ser perfeccionada en su
redacción, sin perjuicio de coincidir con la propuesta que ha formulado el
Ejecutivo, cuyo texto definitivo sería posteriormente presentado.
- En virtud de lo anterior, la Honorable Senadora señora Matthei
retiró la indicación número 13, de la que es coautora.
- Enseguida, vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei (como
integrante de ambas Comisiones), y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), y Letelier,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo sobre esta
materia, la cual formalizará, vía indicación, en la oportunidad
pertinente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 4º, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 13 bis, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se
entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario y las
personas que tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de veinticuatro años,
que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica
o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que sean considerados
en su grupo familiar las personas que tengan respecto de aquél las siguientes
calidades, siempre que compartan con éste el presupuesto familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos en la letra a) del
inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y menores de sesenta
y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en ambos casos
cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario por no cumplir
con el correspondiente requisito de residencia.
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En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar que no sean
considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el inciso primero,
cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema solidario, se
considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época de
presentación de la respectiva solicitud.”.
El señor Director de Presupuestos señaló que la
indicación en referencia ha sido presentada sobre la base de la propuesta antes
formulada.
- Puesta en votación la indicación número 13
bis, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 5°
Establece lo siguiente:
“Artículo 5°.- Se considerará como lapso de
residencia en el país el tiempo en que los nacionales deban permanecer en el
extranjero por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas,
representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile.
Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las excepciones establecidas en los incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para
acceder a los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°,
para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no inferior a veinte
años continuos o discontinuos de residencia, establecido en dicha norma, se
computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el caso de chilenos
que carezcan de recursos conforme lo establezca el Reglamento.”.
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La indicación número 14, de los Honorables
Senadores señor Matthei y señores Longueira y Coloma, es para eliminar, en
su inciso final, la frase “que carezcan de recursos conforme lo establezca el
Reglamento”.
El Honorable Senador señor Allamand sugirió que, en lugar de la
expresión “nacionales” que aparece en el inciso primero del artículo en análisis,
debería decir “chilenos”, ya que esa es la terminología que emplea nuestro
ordenamiento jurídico para tales efectos, partiendo desde la propia
Constitución Política de la República, en cuyo artículo 10 establece
expresamente quiénes tienen la calidad de tales.
Los restantes miembros de las Comisiones unidas compartieron la
referida apreciación.
Por su parte, el Honorable Senador señor García señaló que la propuesta
de la indicación número 14 parece razonable, por cuanto los requisitos para
acceder a una Pensión Básica Solidaria están establecidos en el artículo 3º del
proyecto y, por tanto, no tiene sentido agregar acá una exigencia adicional
referida a la carencia de recursos. Es por ello que comparte la sugerencia de
eliminar la frase final del inciso cuarto, tal como lo propone la indicación en
referencia.
El señor Director de Presupuestos indicó que la frase en cuestión se
justifica porque la norma establece una excepción a la regla general, por
consiguiente, como tal excepción, debe estar expresamente consignada en la
ley. Se trata, explicó, de la situación de una persona carente de recursos que
solicita una pensión al Estado y, para tales efectos, se cambia el requisito
general y se reduce el tiempo de permanencia en nuestro país, contabilizando
los veinte años correspondientes desde la fecha de nacimiento del peticionario.
El Honorable Senador señor García expresó que, una cosa es que se
contabilice el plazo de manera distinta en estos casos, y otra distinta es que se
permita a las personas, por esta vía, eludir el cumplimiento del requisito
contenido en la letra b) del artículo 3º, esto es, integrar un grupo familiar
perteneciente al 60% más pobre de la población chilena.
El señor Director de Presupuestos explicó que, cuando se estudió el
nuevo sistema no contributivo, se tuvo especial cuidado en no hacer más rígida
la Pensión Básica Solidaria en relación a los requisitos que actualmente se
contemplan para obtener una pensión asistencial. Así, por ejemplo, en lo
relativo al tiempo de residencia en Chile, la PASIS exige un período de tres
años, que ahora pasa a ser de veinte, lo cual supera en mucho a la actual
exigencia, especialmente si se trata de personas carentes de recursos, que son
los beneficiarios de tales PASIS. Por eso, acotó, se dispone una modalidad
distinta de cómputo y se cuenta el plazo desde el nacimiento. Recordó que
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entre un 15% y un 20% de la población es beneficiaria de PASIS y, a fin de no
excluirla de la PBS, se contabiliza este período de manera diferente.
El Honorable Senador señor García señaló que, aún así, la frase “en el
caso de chilenos que carezcan de recursos” estaría demás y procede que sea
eliminada.
La señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones
apuntó que, para esta situación en particular, se hace una exigencia más
restrictiva que la contemplada en la letra b) del artículo 3º, precisamente
porque el beneficio está orientado hacia las personas que carecen de recursos.
Hizo presente que en los países donde se aplica un sistema no contributivo,
normalmente se exigen 20 años de residencia contados desde que el
solicitante cumplió los 20 años de edad. Si se trata de carentes de recursos, ya
no se aplica el requisito de pertenecer al 60% más pobre de la población.
El Honorable Senador señor Gazmuri se manifestó de acuerdo con la
eliminación de la frase en referencia. Señaló que no resulta razonable añadir
una nueva línea de corte en el otorgamiento de los beneficios, sobre todo
porque se trata de una restricción sin fundamento. Las otras exigencias que se
contemplan, en cambio, sí se justificarían, como por ejemplo, registrar un
cierto período de residencia en el país o fijar normas especiales respecto de
quienes detentan la condición de exiliados por motivos políticos y que no
vivieron en el país por razones ajenas a su voluntad. Sin embargo, exigir
además que se trate de personas carentes de recursos no parece igualmente
justificable, así como tampoco resulta claro a quiénes comprende dicha
condición, la cual, por lo demás, es una noción muy amplia.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei señaló que la letra
c) del artículo 3º exige veinte años de residencia en Chile desde que el
peticionario haya cumplido los veinte años de edad. Ello, enfatizó, es razonable
y suficiente. En consecuencia, en su opinión, resulta innecesaria la disposición
del inciso final del artículo 5º, porque no procede distinguir entre carentes y no
carentes de recursos, sino sólo tomar como referencia los años de residencia
que la persona tiene en nuestro país, contados desde que ésta cumpla cierta
edad. Para eso, acotó, basta con la norma del artículo 3º, letra c), resultando
innecesarios tanto el inciso final del artículo 5º, como la indicación presentada
a su respecto. Las pensiones, enfatizó, deben ser concedidas a quienes,
efectivamente, han contribuido a Chile. Podría tratarse, por ejemplo, de una
persona que, siendo chileno, desde niño haya vivido en el extranjero y que en
su vejez regrese a nuestro país; en tal caso, apuntó, no se justifica la pensión.
En cuanto a los actuales beneficiarios de PASIS debería establecerse una
norma transitoria que les permita conservar el beneficio y, de esa manera,
evitar perjudicarlos.
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El señor Director de Presupuestos señaló que el proyecto de ley
contempla tres requisitos para la obtención de la Pensión Básica Solidaria,
referidos a la edad, a la pertenencia al segmento más pobre de la población y
al tiempo de residencia en el país. El artículo en comento, en tanto, establece
algunas normas especiales para el cómputo del tiempo de residencia, y así por
ejemplo, el inciso primero se ocupa de la situación de los funcionarios
diplomáticos y consulares; el inciso segundo, se refiere al caso de los exiliados;
el inciso tercero, amplía las excepciones, y el cuarto, aborda el tema de los
carentes de recursos, que corresponden a quienes hoy, en su calidad de
indigentes, perciben PASIS. Respecto de estos últimos, precisó, la exigencia
actual es cumplir tres años de residencia en Chile, y, con el nuevo régimen, se
aumenta dicho período a veinte años, lo que significa un cambio radical en la
materia. En consecuencia, para no perjudicar con esta modificación a estas
personas carentes de recursos, y asimilarlos lo más posible a su situación
actual, se dispone que los referidos veinte años se contarán desde la fecha de
nacimiento del peticionario. Ahora bien, si no se hace esta mención
expresamente en la ley, la exigencia sería la misma para todo el 60% más
pobre de la población, aun cuando, en verdad, la excepción está pensada sólo
para los carentes de recursos.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó que, en tal evento, la
excepción debería señalar que está dirigida sólo al 10% ó 20% más pobre de
la población, porque tampoco se ha definido qué se entiende para estos efectos
por carente de recursos. Otra alternativa, y que a su juicio es la más
adecuada, sería abordar la situación de los beneficiarios de PASIS en un
artículo transitorio que, por una parte, les permita continuar percibiendo la
pensión, y por la otra, disponga que, en lo sucesivo, para todos los
peticionarios la exigencia será de veinte años de residencia por sobre los veinte
años de edad.
El Honorable Senador señor Allamand coincidió con la referida propuesta
por una razón de técnica legislativa.
El señor Director de Presupuestos aclaró que el proyecto de ley ya
contempla una norma transitoria como la sugerida.
El Honorable Senador señor Gazmuri se manifestó de acuerdo con que
los beneficiarios de PASIS las conserven, así como también que los chilenos,
sea que hayan o no vivido en el extranjero, pero que son carentes de recursos,
obtengan una pensión. Sin embargo, reiteró, resulta muy amplia la noción de
tal carencia de recursos.
El Honorable Senador señor Allamand advirtió sobre la eventual
discriminación que esta norma podría significar para los chilenos que han
permanecido en el país respecto de quienes han vivido en el extranjero, por
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cuanto para estos últimos podría estimarse que es más fácil el acceso a los
beneficios del pilar solidario.
La Honorable Senadora señora Matthei acotó que no habría tal
discriminación de momento que, igualmente, todos quienes reúnan los
requisitos pertinentes, recibirán los beneficios.
El Honorable Senador señor Sabag apuntó que lo determinante aquí es
la condición de pobreza y que ella justifica la excepción en cuestión.
- Conforme a lo anterior, la Honorable Senadora señora Matthei,
en su calidad de coautora de la indicación número 14, la retiró.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Gazmuri,
Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos
Comisiones), aprobaron el artículo 5º, a excepción de su inciso final,
con la enmienda reseñada anteriormente para su inciso primero.
- Asimismo, y por idéntica unanimidad, los
miembros de las Comisiones unidas coincidieron con las observaciones
y planteamientos consignados precedentemente respecto del inciso
final del artículo en análisis, los cuales el Ejecutivo se comprometió a
estudiar y presentar una nueva propuesta.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó un nueva proposición para
reemplazar en el inciso cuarto del artículo 5º, la expresión “lo establezca el
Reglamento” por “a los mismos términos establecidos en el artículo 27 bis.”.
Cabe señalar que el análisis de esta materia se efectuó con motivo de la
nueva propuesta formulada por el Ejecutivo respecto del artículo 27 bis. Dicho
debate se consigna a propósito del estudio de la referida propuesta, al cual nos
remitimos en esta oportunidad.
- Conforme a lo anterior, vuestras Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta del Ejecutivo para
este artículo, la cual éste se comprometió a formalizar, vía indicación,
en la oportunidad correspondiente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 5º, el
Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 14 bis, para
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reemplazar, en el inciso cuarto, la frase “lo establezca el Reglamento” por “a
los mismos términos establecidos en el artículo 27 bis”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 14
bis y el inciso cuarto del artículo 5º, con enmiendas meramente
formales.
Artículo 6°
Prescribe lo siguiente:
“Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud
en el Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad
señalada en la letra a) del artículo 3°.”.
- El referido artículo fue aprobado, con una enmienda de carácter
formal, por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz
Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
Artículo 7°
Su texto es el que sigue:
“Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria
de vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a
contar de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.”.
Fue objeto de cuatro indicaciones:
La indicación número 15, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, lo sustituye por el siguiente:
“Artículo 7º.- El monto de la pensión básica solidaria
de vejez será, a contar del 1º de julio de 2008, de $ 82.500. Se devengará a
contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.”.
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La indicación número 16, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime la frase “, a
contar del 1 de julio de 2009”, y sustituye la frase “de la presentación de la
solicitud señalada en el artículo anterior” por “señalada en la letra a) del
artículo 3°”.
La indicación número 17, de los Honorables
Senadores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para reemplazar
la expresión “del 1 de julio de 2009,”, por la siguiente: “de la entrada en
vigencia de esta ley,”.
La indicación número 18, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, sustituye la mención al año “2009” por otra al año “2008”.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 15 a 18, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
Enseguida, el Honorable Senador señor García consultó si existen
pensiones inferiores a $ 75.000 en el régimen del Instituto de Normalización
Previsional, y, de haberlas, qué sucederá en tal evento. Lo anterior, atendida la
última frase del artículo en comento, que señala que la PBS “será incompatible
con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.”.
El señor Director de Presupuestos indicó que, en el caso de recibir una
pensión inferior a dicho monto, la persona podría acceder a un APS y no a una
PBS, por cuanto esta última sólo está concebida para quienes no tengan nada.
- El artículo 7° fue aprobado por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
Artículo 8°
Su texto es el siguiente:
“Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
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Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el quince por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento,
ella se reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere
experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al
anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a
contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada
variación o se cumpla el periodo señalado, según el caso.”.
La indicación número 19, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, reemplaza la palabra
“quince” por “diez”, las dos veces que aparece.
La indicación número 20, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para sustituir, en el inciso primero, la palabra “quince”
por “cinco”, y reemplazar, en el inciso segundo, el vocablo “doce” por “seis”.
En relación a este artículo, el Ejecutivo presentó una proposición para
reemplazar la expresión “quince” por “diez”, las dos veces que aparece en el
texto.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 19 y 20, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
- Enseguida, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos
Comisiones), aprobaron el artículo 8º.
- Finalmente, y con la misma unanimidad consignada
precedentemente,
los
miembros
de
las
Comisiones
unidas
compartieron la propuesta del Ejecutivo, la cual éste se comprometió a
formalizar, vía indicación, en la oportunidad pertinente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 8º, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 20 bis, para reemplazar la expresión “quince” por
“diez” las dos veces que aparece en el texto.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1760 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación signada
como 20 bis.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo 9°
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte
previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o
más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y
que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima
con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de
cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.”.
La indicación número 21, de S.E. la Presidenta de
la República, es para incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Lo dispuesto en los incisos precedentes será
aplicable a las personas que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia
conforme a lo dispuesto en la ley N° 16.744.”.
El Honorable Senador señor Novoa consultó cuál es el alcance de la
expresión “sólo” que utiliza el inciso primero de este artículo. Agregó si acaso
significa que solamente se complementan las pensiones otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, excluyendo, por ejemplo, a
quienes tengan contratado un seguro.
El señor Director de Presupuestos señaló que este tema también fue
revisado en la Cámara de Diputados. Explicó que la expresión “sólo” se justifica
para dejar en claro que esta norma está referida exclusivamente al sistema
civil de pensiones, regulado en el decreto ley N° 3.500, de 1980. No quedan
bajo esta disposición, por tanto, las pensiones correspondientes al régimen del
INP, así como tampoco las que son propias del sistema previsional de la
Defensa Nacional. Destacó que, en todo caso, en una disposición transitoria se
aborda el tema de las pensiones del INP.
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La Honorable Senadora señora Matthei indicó que la palabra “sólo” no
sería necesaria por cuanto, para los efectos señalados, basta con hacer
referencia al decreto ley N° 3.500.
El Honorable Senador señor Novoa advirtió que hay que tener cuidado
de no dejar fuera a quienes, en verdad, no se quiere excluir. Añadió que las
personas que no tienen una pensión autofinanciada recibirán la PBS, y acá se
está señalando que el aporte solidario es un complemento de la pensión que se
obtiene conforme al decreto ley N° 3.500.
El señor Director de Presupuestos apuntó que la norma no se refiere a
“sólo las personas”, sino que a las personas que “sólo tengan derecho a
pensión”.
El señor Ministro de Hacienda reiteró que una norma transitoria se ocupa
del caso de las pensiones que no se otorgan de acuerdo al decreto ley N°
3.500, sino que conforme al régimen del INP. De esta manera, al decir “sólo”,
el precepto deja claramente excluido al antiguo régimen previsional.
La Honorable Senadora señora Matthei insistió en que sería más
apropiado mejorar la redacción.
- Finalmente, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos
Comisiones), aprobaron el artículo 9°, con enmiendas de carácter
formal, y la indicación número 21.
Artículo 10
Su texto es el que sigue:
“Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la
pensión final.”.
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La indicación número 22, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye, en el
inciso primero, la palabra “final” por la frase “básica solidaria de vejez”.
El señor Director de Presupuestos explicó que la terminología empleada
por el artículo en comento, resulta plenamente concordante con las
definiciones contenidas en el artículo 2° del proyecto de ley, particularmente la
referida a la pensión final.
- Atendido lo anterior, la Honorable Senadora señora Matthei
retiró la indicación número 22, de la que es coautora.
- Enseguida, las Comisiones unidas,
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de
Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag
integrante de las dos Comisiones), aprobaron el artículo 10.

por la
señora
ambas
(como

Artículo 11
Prescribe lo siguiente:
“Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general. El
citado factor reducirá el monto del complemento solidario de vejez en razón de
que en esta modalidad de pensión, la suma del aporte previsional solidario y
de la o las pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado
decreto ley, siempre deberá financiar al menos el valor de la pensión básica
solidaria de vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica
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solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión solidaria.”.
La indicación número 23, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para intercalar, en
el párrafo primero de la letra b), a continuación del punto seguido (.), las
siguientes frases: “La aplicación de este factor deberá producir como resultado
que el valor presente de los desembolsos fiscales para efectos del aporte
previsional solidario complementario a la pensión base, calculados al momento
de la jubilación, sean iguales tanto en la opción de retiro programado como de
renta vitalicia, ya sea ésta inmediata o diferida.”.
Respecto de este precepto, el Ejecutivo presentó una proposición para
reemplazar la segunda oración de la letra b) del inciso primero, por lo
siguiente:
“Dicha norma será dictada previa consulta a la Superintendencia de
Valores y Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior
al monto necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el
beneficiario perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de
la pensión básica solidaria de vejez. La aplicación del factor actuarialmente
justo deberá producir como resultado que el valor presente de los desembolsos
fiscales estimados para la trayectoria del respectivo aporte previsional en la
modalidad de retiro programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido
en la modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento de
la determinación de la pensión autofinanciada de referencia, utilizando la tasa
de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en
conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.”.
- En mérito de la propuesta formulada, la Honorable Senadora
señora Matthei, en su calidad de coautora de la indicación número 23,
la retiró.
- A continuación, las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Gazmuri,
Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos
Comisiones), aprobaron el artículo 11.
- Finalmente, y con la misma unanimidad consignada
precedentemente,
los
miembros
de
las
Comisiones
unidas
compartieron la propuesta del Ejecutivo, la cual éste se comprometió a
formalizar, vía indicación, en la oportunidad pertinente.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 11, el
Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 23 bis, para
sustituir, en la letra b) del inciso primero, la segunda oración por la siguiente:
“Dicha norma será dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores y
Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez. La aplicación del factor actuarialmente justo deberá
producir como resultado que el valor presente de los desembolsos fiscales
estimados para la trayectoria del respectivo aporte previsional en la modalidad
de retiro programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido en la
modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento de la
determinación de la pensión autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en
conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.”.
- La indicación número 23 bis y la primera
oración de la letra b), del inciso primero, del artículo 11, fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 12
Establece lo siguiente:
“Artículo 12. Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3°.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará
a contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso
anterior, siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de
acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha
pensión, si ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la
referida solicitud, y en ambos casos se pagará mensualmente.”.
La indicación número 24, de S.E. la Presidenta de
la República, es para reemplazar, en el inciso segundo, las expresiones “de
acuerdo al” por “o reciba una pensión de sobrevivencia, regidas por el”, “dicha
pensión” por “dichas pensiones” y “ésta la” por “las”.
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La indicación número 25, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye, en su
inciso segundo, la frase “de la fecha de presentación de la solicitud señalada en
el inciso anterior” por “del cumplimiento de la edad establecida en el inciso
anterior”.
- La Honorable Senadora señora Matthei retiró la indicación
número 25, en su calidad de coautora de la misma.
- A continuación, las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de
las dos Comisiones), aprobaron el artículo 12, con enmiendas de
carácter formal, y la indicación número 24.
Artículo 13
Su texto es el que sigue:
“Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con
aporte solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos mil pesos y
se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.”.
Fue objeto de cinco indicaciones:
La indicación número 26, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, lo reemplaza por el que sigue:
“Artículo 13.- El monto de la pensión máxima con
aporte solidario será, a contar del 1º de julio de 2010, equivalente a 3,5 veces
el monto de la pensión básica solidaria.”.
La indicación número 27. de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime la frase “, a
contar del 1 de julio de 2012”, y sustituye “doscientos” por “trescientos”.
La indicación número 28, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, reemplaza
el guarismo “2012” por “2011”, y sustituye la frase “de doscientos mil pesos”
por “el equivalente a cuatro veces el monto de la pensión básica solidaria de
vejez”.
La indicación número 29, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, sustituye el guarismo “2012” por “2008” y reemplaza
“doscientos mil pesos” por “trescientos ochenta mil pesos”.
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La indicación número 30, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, reemplaza
“doscientos mil pesos” por “trescientos mil pesos”.
Respecto de este artículo, el Ejecutivo presentó una proposición para
reemplazar la expresión “doscientos” por “doscientos cincuenta y cinco”.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló haber entendido de manera
diferente el acuerdo alcanzado en esta materia. En efecto, explicó, los montos
fueron acordados en relación a su valor presente, para ser posteriormente
reajustados. En consecuencia, el límite del aporte previsional solidario al año
2012 sería el equivalente a $ 255.000 y no los $ 255.000 propiamente tales.
Entenderlo de manera distinta, acotó, cambiaría la proporción entre PBS y APS.
Insistió en que, al respecto, se plantearon conceptos y no cifras.
El señor Ministro de Hacienda señaló que la propuesta del Ejecutivo se
refiere al valor en régimen y desde el año 2012 en adelante del límite del
aporte solidario. Añadió que, efectivamente, hay un elemento de inflación de
por medio que hay que considerar. Acotó que, según la meta del Banco
Central, la inflación anual sería del 3% y, por tanto, entre los años 2009 y
2012, debería producirse un incremento del 10% por dicho concepto. Lo
anterior, significa que, de $ 200.000, aumentaría $ 20.000 por efecto
inflacionario, y si, además, aquí se eleva la cifra a $ 250.000, quiere decir que
$ 35.000 sería el incremento real.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó por el costo total que
significa al Estado aumentar el tope de este beneficio de $ 200.000 a $
250.000.
El señor Director de Presupuestos respondió que un informe financiero
final será emitido una vez cursadas todas las indicaciones y quedar definido el
texto del proyecto.
- El Presidente de las Comisiones de Hacienda y
de Trabajo y Previsión Social, unidas, Honorable Senador señor
Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones números 26 a 30, por recaer
en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso
tercero e inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- A continuación, las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de
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las dos Comisiones), compartieron la propuesta del Ejecutivo, la cual
éste se comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
pertinente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 13, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 30 bis, para reemplazar el vocablo “doscientos” por
“doscientos cincuenta y cinco”.
Vuestras
Comisiones
unidas,
por
la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la
indicación individualizada como 30 bis y el artículo 13.
Artículo 14
Contempla un texto del siguiente tenor:
“Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo
dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada
como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de
60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a
la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando
corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el
interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo
se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará
en cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y
se le sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales
que hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades
de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.”.
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La indicación número 31, de S.E. la Presidenta de
la República, sustituye, en el inciso primero, la frase “de dicha pensión” por “en
que cumpla sesenta años de edad” y, en el inciso segundo, suprime la
expresión “de vejez” y reemplaza la frase “el total del saldo anterior” por “la
pensión autofinanciada de referencia”.
El Honorable Senador señor Novoa advirtió que el artículo 2°, letra g),
del proyecto de ley, define la pensión autofinanciada de referencia, definición
que corresponde a la generalidad de los casos. Aquí, en cambio, se estaría
consagrando una noción especial a su respecto para los casos del artículo 68
del decreto ley N° 3.500, esto es, para las pensiones que se obtienen en forma
anticipada.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Novoa y
Sabag (como integrante de las dos Comisiones), aprobaron el artículo
14, con enmiendas de carácter formal, y la indicación número 31.
Artículo 15
Su texto es el siguiente:
“Artículo 15.- Las personas que se pensionen en
virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una
pensión o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un
monto inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3°. Las personas beneficiarias del referido complemento lo percibirán
hasta la misma fecha establecida en el inciso primero del artículo 23 y les
serán aplicables los artículos 26 y 27.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
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bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya
devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.”.
La indicación número 32, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para sustituir, en el inciso primero, la preposición “a”
que sigue a la expresión “de restar” por “, según corresponda, a 60 o”.
La indicación número 33, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para
intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “de restar a 65”,
la frase “, en el caso de los hombres, o de restar a 60, en el caso de las
mujeres,”.
- El Presidente de las Comisiones de Hacienda y
de Trabajo y Previsión Social, unidas, Honorable Senador señor
Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones números 32 y 33, por recaer
en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso
tercero e inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- A continuación, las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos
Comisiones), aprobaron el artículo 15, con enmiendas de carácter
formal.
ooo
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A continuación se consideró la indicación número
34, de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica
y Romero, para introducir a continuación del artículo 15, el siguiente Párrafo,
nuevo:
“Párrafo Tercero Bis
Incentivo a la selección del momento de la pensión de vejez.
Artículo 15 A.- Las personas que se encuentren en
alguna de las situaciones descritas en los artículos 9º, 10 y 11 de esta ley
podrán optar, una vez que hayan cumplido la edad legal para pensionarse, por
postergar su respectiva solicitud de pensión por a lo menos un año. En tal
caso, se aplicarán las disposiciones siguientes:
1°. Formulada la opción de postergación antes
indicada, se procederá al cálculo del correspondiente Aporte Previsional
Solidario de Vejez, de conformidad a las normas establecidas en esta ley como
si se hubiera presentado la solicitud de pensión al momento de cumplir la
respectiva edad legal.
2°. El monto que resulte de la aplicación de lo
señalado en el número precedente, se depositará mensualmente en la cuenta
de capitalización individual de la persona que realizó la opción de postergación
antes indicada.
3°. Cumplido el respectivo período de postergación,
la persona que ejerció la opción a que se refiere este artículo, podrá presentar
su solicitud de pensión. Para efectos del cálculo de la correspondiente pensión
autofinanciada de referencia, sólo se considerará el saldo que haya tenido en
su cuenta de capitalización individual al momento de cumplir la edad legal para
pensionarse.”.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 34, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
El Honorable Senador señor Allamand lamentó que la propuesta
formulada mediante esta indicación no fuera recogida por el Ejecutivo, por
cuanto, a su juicio, establecer incentivos efectivos para que las personas
posterguen su jubilación, era una alternativa que resultaba plenamente acorde
con los objetivos del presente proyecto de ley.
ooo
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Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
La indicación número 35, de los Honorables
Senadores señores Avila y Vásquez, es para agregar, a continuación de este
epígrafe, el siguiente artículo, nuevo:
“….- Para sostener el mayor gasto en el cual incurra
el Estado en la entrega de este beneficio, se establece un impuesto específico
sobre el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones equivalente al
50% de las utilidades de éstas.”.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 35, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, números 1° y 6°, de la Constitución Política
de la República.
Artículo 16
Establece lo siguiente:
“Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b)
del artículo 3°.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión
básica solidaria de invalidez.”.
Su letra a) recibió seis indicaciones:
La indicación número 36, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, para reemplazarla por la que sigue:
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“a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta o sesenta y cinco años, según corresponda.”.
La indicación número 37, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, la sustituye
por la siguiente:
“a) Tener menos de sesenta y cinco años de edad, en
el caso de los hombres, y menos de sesenta años, en el caso de las mujeres.”.
La indicación número 38, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, la reemplaza
por la que sigue:
“a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta años si son mujeres o sesenta y cinco años sin son hombres.”.
La indicación número 39, de los Honorables
Senadores señores Avila y Vásquez, es para sustituirla por la siguiente:
“a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta años en el caso de las mujeres o sesenta y cinco años de edad en el
caso de los hombres.”.
La indicación número 40, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, reemplaza
la frase “y menos de sesenta y cinco años” por “y menos de 65 años, en el
caso de los hombres, y menos de 60 años, en el caso de las mujeres”.
La indicación número 41, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, intercala, a
continuación de la palabra “años”, la frase “para los hombres y sesenta años
para las mujeres”.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 36 a 41, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
El Honorable Senador señor García consultó en qué situación quedarán
los menores de 18 años de edad que padecen una discapacidad.
El señor Director de Presupuestos respondió que, en la actualidad, la
pensión asistencial beneficia a los menores que sufren una discapacidad
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mental. El artículo 31 del proyecto de ley, en tanto, crea un subsidio específico
en favor de los menores de 18 años de edad que padecen una discapacidad
mental, con lo cual se asume esta realidad que hoy en día es resuelta
indirectamente por la vía de otorgar una pensión de invalidez.
Por su parte, la letra c) de este artículo 16 recibió dos
indicaciones:
La indicación número 42, de S.E. la Presidenta de
la República, sustituye la palabra “continuos” por “en los últimos seis años”.
La indicación número 43, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, reemplaza la frase “a
la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión básica
solidaria de invalidez” por “a la fecha del accidente ocurrido en el territorio
nacional”.
La Honorable Senadora señora Matthei explicó que la indicación número
43, de la que es coautora, tiene su fundamento en la necesidad de que, para
los efectos de obtener una pensión, el hecho o accidente que motiva la
invalidez debe haber acontecido en Chile. Advirtió que, en el caso de las
enfermedades, es más difícil establecer límites temporales, como el de cinco
años que contempla la iniciativa legal.
En todo caso, agregó, la nueva propuesta anunciada por el Ejecutivo en
esta materia, se haría cargo de la referida exigencia, motivo por el cual la
indicación citada resultaría innecesaria.
- En mérito de lo anterior, Su Señoría retiró la indicación número
43.
A continuación, el Ejecutivo presentó una propuesta en relación a este
artículo, para agregar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:
“En todo caso, los extranjeros que se invaliden como consecuencia de un
accidente acaecido fuera del territorio de la República de Chile, no podrán
acceder a la pensión establecida en el presente párrafo, ni al aporte a que se
refiere el párrafo siguiente.”.
El Honorable Senador señor Allamand señaló que la norma en análisis se
vincula a lo establecido en el artículo 17 del proyecto de ley, conforme al cual
se considerará inválida la persona que se encuentre en la situación que define
como tal el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 3.500,
correspondiendo a las Comisiones Médicas efectuar la respectiva declaración
de invalidez. Ahora bien, añadió, el citado artículo 4° sustenta dicha
declaración en un menoscabo permanente de la capacidad de trabajo,
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condición que es calificada por las Comisiones Médicas. Es decir, apuntó, no se
incluyen en esta calificación las patologías provocadas por un accidente y que
derivan en una invalidez. En consecuencia, habría que mejorar la redacción de
la norma para incorporar dichas situaciones.
La señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones
explicó que la norma es consistente por cuanto las patologías, para dar lugar a
una declaración de invalidez, deben corresponder a la categoría 1 y, como
tales, además, no alcanzan a las patologías adquiridas en el extranjero.
En todo caso, añadió, para ajustar las normas en el referido sentido,
bastaría modificar las pautas médicas para la evaluación y calificación de la
invalidez.
Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de explicitar en la norma legal las
observaciones formuladas, es posible analizar la materia y presentar una
nueva propuesta que agregue al precepto una mención sobre el particular.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de las dos
Comisiones), adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobaron el artículo 16, con excepción de su letra c), y la
indicación número 42.
- Coincidieron con las observaciones y planteamientos
consignados precedentemente respecto de la letra c) del artículo 16 en
análisis, los cuales el Ejecutivo se comprometió a estudiar, quedando
pendiente el referido literal para cuando se presente, vía indicación,
una nueva proposición a su redacción.
- Concordaron con la propuesta del Ejecutivo para agregar el
inciso segundo antes transcrito, la cual formalizará, vía indicación, en
la oportunidad pertinente.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una segunda proposición
respecto de este artículo, para agregarle un inciso segundo nuevo, del
siguiente tenor:
“En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la pensión
establecida en el presente párrafo, ni al aporte a que se refiere el párrafo
siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la invalidez
provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República de Chile.
Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de residente en
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Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094, de 1975, al
verificarse dicho evento.”.
El señor Director de Presupuestos explicó que esta nueva propuesta
recoge las inquietudes en orden a establecer mayores restricciones para
acceder al sistema de pensiones solidarias de invalidez, particularmente
respecto de extranjeros que se accidentan en el exterior y que,
posteriormente, hacen efectivos los beneficios previsionales en Chile. Destacó
que este es un mecanismo muy similar al que se aplica en los sistemas
solidarios de países europeos.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), estuvieron
contestes con la propuesta del Ejecutivo para este artículo, la cual éste
se comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 16, el
Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 43 bis, para agregar
el siguiente inciso segundo, nuevo:
“En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la pensión
establecida en el presente párrafo, ni al aporte a que se refiere el párrafo
siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la invalidez
provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República de Chile.
Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de residente en
Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094, de 1975, al
verificarse dicho evento.”.
- La indicación número 43 bis y la letra c) del
artículo 16, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 17
Prescribe lo que sigue:
“Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que
se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo
4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez
corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en
el artículo 11 del mencionado decreto ley.”.
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La indicación número 44, del Honorable Senador
señor Letelier, es para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Una vez que se certifique la situación de invalidez
del solicitante, por la comisión médica correspondiente, se otorgará en forma
automática y sin posterior trámite, la pensión solidaria de invalidez.”.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 44, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- Consecuencialmente, vuestras Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de ambas Comisiones), Novoa y Sabag (como integrante de
las dos Comisiones), aprobaron el artículo 17.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 17, los
Honorables Senadores señores Bianchi y García, presentaron la indicación
individualizada como 43 ter, para agregar los siguientes incisos nuevos:
“También se considerarán inválidas en grado de Gran Invalidez, las
personas que de acuerdo a la calificación que determinen las Comisiones
Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del decreto ley Nº 3.500, de
1980 tengan una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a setenta
y cinco por ciento.
La invalidez del inciso anterior será de dos veces el valor de la pensión
básica solidaria de vejez.”.
- El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable
Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación número 43 ter,
por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto,
número 6º, de la Constitución Política de la República.
Artículo 18
Establece que para acceder a la pensión básica
solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social.
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- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones),
Novoa y Sabag (como integrante de las dos Comisiones), aprobaron el
artículo 18.
Artículo 19
Su texto es el que sigue:
“Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones),
Novoa y Sabag (como integrante de las dos Comisiones), aprobaron el
artículo 19.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20
Contempla un texto del siguiente tenor:
“Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte
previsional solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el
artículo 17 que se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en
el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros
regímenes previsionales, y cumplan los requisitos siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 16.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del
monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea
de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.”.
La indicación número 45, de S.E. la Presidenta de
la República, es para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
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“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente,
siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la pensión básica
solidaria de invalidez.”.
La Honorable Senadora señora Matthei sugirió mejorar la redacción del
inciso primero de este artículo, cambiando la frase “las personas inválidas
señaladas en el artículo 17”, por “las personas inválidas cuya invalidez se haya
declarado conforme al artículo 17 de la presente ley,”. Lo anterior, explicó,
deja claramente establecido que la declaración de invalidez procederá de
conformidad al procedimiento contemplado para tales efectos en el decreto ley
N° 3.500, de 1980.
Los restantes miembros presentes
compartieron la referida sugerencia.

de

las

Comisiones

unidas

- Por consiguiente, las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de
ambas Comisiones), y Novoa, aprobaron el artículo 20, con la
enmienda descrita precedentemente para su inciso primero, y la
indicación número 45.
Artículo 21
Dispone lo siguiente:
“Artículo 21.- El aporte previsional solidario de
invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se
obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba
la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión
básica solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la
pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.”.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Muñoz Aburto y Novoa,
aprobaron el artículo 21, sin enmiendas.
Artículo 22
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Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o
aporte previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a
continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el
monto de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional
solidario de invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el
ingreso laboral mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un
ingreso mínimo mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se
aplicará a aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual
superior a medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1,5 veces el
ingreso mínimo mensual.
Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante
los dos primeros años contados desde que la persona comience a percibir
ingresos laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio.
Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos
ingresos, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida
en el inciso anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a
percibir esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción
dispuesta en el inciso anterior.
Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según
corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
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solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.”.
Fue objeto de cuatro indicaciones:
La indicación número 46, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 47, del Honorable Senador
señor Coloma, lo sustituye por el que sigue:
“Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o
aporte previsional solidario de invalidez.”.
La indicación número 48, de S.E. la Presidenta de
la República, es para introducirle las siguientes modificaciones:
“a) Suprímase en el encabezado de su inciso primero
la expresión “o reinicie” y agréguese a continuación de la palabra “laborales”,
la frase “una vez devengado el respectivo beneficio”.
b) Incorpórese en su inciso primero una letra c)
nueva del siguiente tenor:
“c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.”.
c) Reemplácese su inciso segundo por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso
precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado actividades laborales
una vez devengado el respectivo beneficio.
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b) Durante el tercer año en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra
anterior, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a
que aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto
año se aplicará la totalidad de la reducción.”.
d) Supímase su inciso tercero.
e) Agréguese en su inciso cuarto, a continuación del
punto final (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En todo caso, los
plazos establecidos en el inciso segundo se computarán nuevamente si el
beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos años continuos.”.
La indicación número 49, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para sustituir, en la letra b), el guarismo “1,5” por
“2,5”.
- La Honorable Senadora señora Matthei retiró la indicación
número 46, en su calidad de coautora de la misma.
- El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 47 y 49, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República. La primera de ellas, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República, en tanto que la segunda, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto,
número 6°, de la Carta Fundamental.
Por su parte, el Ejecutivo presentó una propuesta para introducir al
artículo en análisis las siguientes modificaciones:
a) Suprimir en el encabezado de su inciso primero la expresión “o
reinicie” y agréguese a continuación de la palabra “laborales”, la frase “una vez
devengado el respectivo beneficio”.
b) Reemplazar en la letra a) de su inciso primero la palabra “medio” por
“un”.
c) Suprimir en la letra b) de su inciso primero la expresión “la mitad de “
y reemplácese la palabra “medio” por “un” y la expresión “1,5” por “dos”.
d) Incorporar en su inciso primero una letra c) nueva del siguiente
tenor:
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“c) Las personas inválidas que perciban
un ingreso laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual,
dejarán de percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte
previsional solidario de invalidez.”.
e) Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del
inciso precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a)
Los
beneficios
se
seguirán
percibiendo en un cien por ciento, durante los dos primeros años en que el
beneficiario perciba ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el
beneficiario perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada
en la letra anterior, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al
beneficio a que aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar
del cuarto año se aplicará la totalidad de la reducción.”.
f) Suprimir su inciso tercero.
g) Agregar en su inciso cuarto, a continuación del punto final (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En todo caso, los plazos establecidos
en el inciso segundo se computarán nuevamente si el beneficiario deja de
percibir ingresos por un plazo de dos años continuos.”.
El señor Director de Presupuestos hizo presente que, atendida la nueva
propuesta formulada, es necesario que el Ejecutivo retire la indicación número
48 de su autoría, lo cual, según anunció, formalizaría en la oportunidad
pertinente.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que podría suceder que
una persona declarada inválida continúe trabajando, en cuyo caso esta norma
no le sería aplicable. Para salvar dicho inconveniente, sugirió reemplazar en el
inciso primero del precepto la palabra “inicie” por el vocablo “realice”.
El señor Director de Presupuestos aclaró que la modificación sugerida
por la Honorable Senadora señora Matthei se encuentra recogida por la letra a)
de la propuesta del Ejecutivo.
El Honorable Senador señor Novoa apuntó que en la letra a) contenida
en el literal e) de la propuesta del Ejecutivo, también sería apropiado cambiar
la palabra “iniciado” por “realizado”.
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Los representantes del Ejecutivo señalaron que revisarían la redacción
de este artículo a la luz de las sugerencias formuladas.
El Honorable Senador señor Allamand consultó a qué se refiere la letra
c) contenida en el literal d) de la propuesta del Ejecutivo, al señalar: “Las
personas inválidas que perciban un ingreso laboral mensual superior a dos
veces el ingreso mínimo mensual…”.
El señor Director de Presupuestos aclaró que se trata de las personas
inválidas que cuentan con un trabajo y perciben ingresos.
- Atendido lo expuesto, las Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona, García, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta del
Ejecutivo, la cual se comprometió a formalizar, vía indicaciones, en la
oportunidad correspondiente.
- Asimismo, con idéntica unanimidad, los integrantes de las
Comisiones unidas compartieron las observaciones de redacción
formuladas a la norma, las cuales el Ejecutivo se comprometió a
estudiar e incorporar en su futura indicación.
- Finalmente, el Ejecutivo reiteró su anuncio de retirar la
indicación número 48, a fin de presentar su propuesta final en una
nueva indicación, al tenor de lo consignado precedentemente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicación número 48.
Asimismo, respecto del artículo 22, Su Excelencia la Presidenta de la
República presentó la indicación individualizada como 48 bis, para
efectuar las siguientes modificaciones:
a) Agréguese en el encabezado de su inciso primero a
continuación de la palabra “laborales”, la frase “una vez devengado el
respectivo beneficio”.
b) Reemplácese en la letra a) de su inciso primero la
palabra “medio” por “un”.
c) Suprímase en la letra b) de su inciso primero la
expresión “la mitad de“ y reemplácese la palabra “medio” por “un” y la
expresión “1,5” por “dos”.
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d) Incorpórese en su inciso primero una letra c)
nueva del siguiente tenor:
“c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.”.
e) Reemplácese su inciso segundo por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso
precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o reiniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra
anterior, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a
que aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto
año se aplicará la totalidad de la reducción.”.
f) Suprímase su inciso tercero.
g) Agréguese en su inciso cuarto, a continuación del
punto final (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En todo caso, los
plazos establecidos en el inciso segundo se computarán nuevamente si el
beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos años continuos.”.
Vuestras
Comisiones
unidas,
por
la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la
indicación signada como 48 bis y el artículo 22.
Artículo 23
Establece lo que sigue:
“Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso,
percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de
edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de
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vejez o al aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas
establecidas en los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia
para el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso,
el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez
considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los intereses que haya
devengado a dicha fecha.”.
Recibió cinco indicaciones:
La indicación número 50, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para reemplazar,
en el inciso primero, la frase “65 años de edad” por “la edad señalada en la
letra a) del artículo 3°”.
La indicación número 51, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para
sustituir, en el inciso primero, la frase “en que cumpla 65 años de edad” por
“en que cumpla 65 años de edad, en el caso de los hombres, o en que cumpla
60 años de edad, en el caso de las mujeres”.
La indicación número 52, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, reemplaza la frase “65 años de edad” por “60 ó 65 años
de edad, según corresponda”.
La indicación número 53, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag Vásquez y Zaldívar, intercala, a
continuación de la frase “65 años de edad”, la siguiente: “, si es hombre, y
sesenta si es mujer”.
La indicación número 54, de los Honorables
Senadores señores Avila y Vásquez, intercala, a continuación de la frase “65
años de edad”, la siguiente: “en el caso de los hombres y sesenta en el caso de
las mujeres”.
- El Honorable Senador señor Novoa, en representación de la
Honorable Senadora señora Matthei, coautora de la indicación número
50, la retiró.
- Enseguida, el Presidente de las Comisiones Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social, unidas, Honorable Senador señor Escalona, declaró
inadmisibles las indicaciones números 51 a 54, por recaer en materias
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reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto,
número 6°, de la Carta Fundamental.
- Por consiguiente, las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Muñoz
Aburto, Novoa (como integrante de las dos Comisiones) y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones), aprobaron el artículo 23, con una
enmienda de carácter formal.
ooo
A continuación, se consideró la indicación número
55, de S.E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación del
artículo 23, el siguiente artículo 23 bis, nuevo:
“Artículo 23 bis. El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de
operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder
al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de
pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto
de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.”.
El Honorable Senador señor Allamand apuntó que esta materia dice
relación con la creación del Consejo Consultivo Previsional que se ha
propuesto, razón por la cual, sin perjuicio del presente análisis, sería
conveniente tener a la vista esta disposición en su oportunidad, cuando se
estudie la instauración de dicha entidad.
Por su parte, el señor Director de Presupuestos advirtió que la norma
contenida en esta indicación debería quedar incorporada al inicio del Párrafo
sexto del Título I, y no como parte del Párrafo quinto del mismo, como figura
propuesta.
Los miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron la
referida sugerencia.
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- En virtud de lo anterior, las Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante
de las dos Comisiones), aprobaron la indicación número 55, con una
enmienda de carácter formal para ubicar el artículo nuevo como
primera disposición del Párrafo sexto del Título I.
ooo
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y
otras disposiciones
Artículo 24
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 24. Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.”.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de las dos Comisiones), García,
Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones), aprobaron el artículo 24, sin enmiendas.
Artículo 25
Prescribe lo siguiente:
“Artículo 25. Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.”.
El Honorable Senador señor García señaló que, al tenor de la disposición
en análisis, una persona mayor que tenga como cargas familiares a hijos
menores, recibirá la asignación familiar correspondiente a éstos, no así
respecto de su cónyuge. Lo anterior, apuntó, ameritaría una corrección del
precepto, por cuanto no resulta acorde con un sistema que permite que ambos
cónyuges perciban la Pensión Básica Solidaria.
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El Honorable Senador señor Novoa indicó que, conforme a la norma en
estudio, el beneficiario de PBS no es carga familiar de nadie, pero sí puede
tener cargas familiares, y éstas corresponden sólo a los descendientes que
vivan a su cargo. Consultó por qué no se contemplan, en este último caso, al
cónyuge o a los ascendientes.
La Honorable Senadora señora Matthei acotó que no resulta lógico que
una persona beneficiaria de PBS reciba asignación familiar por un nieto y no la
perciba, en cambio, por su propio cónyuge.
El Honorable Senador señor Allamand advirtió que la norma no debería
significar una pérdida de derechos.
El señor Director de Presupuestos aclaró que no se está privando al
destinatario de PBS de ningún beneficio, por cuanto actualmente quienes
perciben PASIS tampoco causan asignación familiar. En ese contexto, recalcó,
sólo se está precisando una situación que ya existe.
La señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones
añadió que la lógica que opera en uno y otro caso es distinta, por cuanto
marido y mujer, cada uno beneficiario de PBS, no son carga familiar uno de
otro. En cambio, no ocurre lo mismo respecto de los hijos.
El señor Director de Presupuestos añadió que el pensionado con PBS no
causa asignación familiar en relación a su esposa que también es beneficiaria
de una PBS. Esa misma lógica se aplica en la segunda oración del artículo 25,
es decir, quien tiene PBS no causa asignación familiar.
El Honorable Senador señor Novoa señaló que, para tales efectos, basta
con la primera oración del artículo en comento.
Finalmente, atendidas las observaciones y planteamientos expresados
respecto del artículo en análisis, los representantes del Ejecutivo se
comprometieron a efectuar una nueva revisión de la materia.
Posteriormente, el Ejecutivo manifestó que no presentaría nuevas
proposiciones ni indicaciones en relación a este artículo, por cuanto persistiría
en su aprobación en los mismos términos en que fue aprobado en general.
Recordó que, en sesiones anteriores, fue consultado qué sucederá con la
asignación familiar de las personas que perciban la pensión básica solidaria. Al
respecto indicó que, de acuerdo al texto del artículo 25 del proyecto de ley, el
otorgamiento de estas pensiones asistenciales no obstará a que sus titulares
perciban las prestaciones a que tienen derecho en relación a sus
descendientes.
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- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron el artículo 25.
Artículo 26
Su texto es el siguiente:
“Artículo 26. Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión
Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al beneficiario o en la
forma que determine el reglamento, o
d) Por obtención de residencia del beneficiario en país
extranjero.
En el caso de los inválidos parciales el derecho a los
beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del
beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones
Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su
recuperabilidad.
El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar
al Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos
necesarios para el goce de los beneficios.
El beneficiario deberá
informar al Instituto de
Previsión Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus
ingresos de acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea
aplicado el instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta
obligación, el Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente,
sancionar al beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos
percibidos indebidamente.
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Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios
del sistema solidario durante el periodo de seis meses continuos, el Instituto
de Previsión Social suspenderá el pago correspondiente.
El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno
de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido
alguna causal de cese del beneficio.”.
Este artículo fue objeto de diez indicaciones:
La indicación número 56, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir su
letra b).
La indicación número 57, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir su
letra c).
La indicación número 58, de S.E. la Presidenta de
la República, es para intercalar en la letra c), a continuación de la palabra
“antecedentes”, la frase “para acreditar el cumplimiento de los requisitos que
sean necesarios para la mantención del beneficio,”.
La indicación número 59, de S.E. la Presidenta de
la República, es para agregarle la siguiente oración final: “Para tal efecto, se
entenderá que el beneficiario se ha negado, transcurridos tres meses desde el
requerimiento que le efectúe el Instituto de Previsión Social, personalmente o
en la forma que determine el reglamento, sin haberse sometido a las
reevaluaciones.”.
La indicación número 60, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 61, de S.E. la Presidenta de
la República, intercala, a continuación de la expresión “Social,” la frase
“cualquier circunstancia que incida en”, y de la palabra “beneficios”, la frase “,
conforme a lo que establezca el reglamento”.
La indicación número 62, de S.E. la Presidenta de
la República, y la indicación número 63, de los Honorables Senadores
señora Matthei y señores Longueira y Coloma, son para suprimirlo.
La indicación número 64, de S.E. la Presidenta de
la República, es para agregarle las siguientes frases finales: “El beneficiario
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podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio.”.
La indicación número 65, de S.E. la
Presidenta de la República, suprime la frase “deje de concurrir alguno de los
requisitos legales establecidos para su otorgamiento o”, y reemplaza la palabra
“cese” por “extinción”.
Enseguida, se consideró la indicación número 66,
del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar a este artículo 26, el
siguiente inciso final, nuevo:
“Las personas que, reuniendo los requisitos, reciban
la pensión básica solidaria de vejez o invalidez que establece esta ley, no la
perderán cuando trabajen, salvo que con sus ingresos, incluido el sueldo, dejen
de pertenecer al 60% más pobre de la población.”.
En relación a este artículo, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta
para introducir en la norma las siguientes modificaciones:
a) Reemplazar la letra d) de su inciso primero por la siguiente:
“d) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de
Chile, por un lapso superior a tres meses continuos. En todo caso, el beneficio
se extinguirá si el beneficiario no mantiene residencia en el territorio de la
República de Chile al menos durante 6 meses dentro del respectivo año
calendario.
Con todo, el beneficiario podrá acreditar por una vez ante una Misión
Diplomática o Representación Consular de Chile en el exterior, la ocurrencia de
circunstancias calificadas que requieran su permanencia en el extranjero, con
el objeto de mantener los beneficios del sistema en el exterior hasta por un
año adicional. Dichas circunstancias serán evaluadas por el Instituto de
Previsión Social conforme a los criterios que establezca el reglamento.”.
b) Incorporar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:
“Para el caso a que se refiere la letra d) del inciso precedente, una vez
verificada la extinción, el peticionario a quien le haya afectado, que solicite
nuevamente alguno de los beneficios del sistema solidario, deberá acreditar,
además del cumplimiento de los requisitos generales, residencia en el territorio
de la República de Chile por un lapso no inferior a seis meses en el año
inmediatamente anterior a la presentación de la respectiva solicitud.”.
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c) Incorporar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:
“Para efectos de la revisión del otorgamiento de los beneficios a que se
refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social considerará el
estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte del
beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha de la
respectiva revisión.”.
La Honorable Senadora señora Matthei solicitó dejar pendiente el análisis
de este artículo a fin de que el Ejecutivo presente una nueva proposición toda
vez que existen diversos aspectos que deben ser reconsiderados sobre esta
materia.
Para ejemplificarlo, señaló que el inciso primero de la norma establece
los casos en que se extinguirán los beneficios que otorga el sistema solidario.
Entre ellos, se menciona haber dejado de cumplir alguno de los requisitos de
otorgamiento de tales beneficios o no haber proporcionado todos los
antecedentes pertinentes. Sin embargo, acotó, para tales eventos no debería
contemplarse la extinción del beneficio, sino que sólo la suspensión del mismo.
En efecto, añadió, no puede perder el beneficio alguien que no entregó todos
los antecedentes, por cuanto basta con suspendérselo hasta tanto complete la
información respectiva y, en tal caso, los cálculos se harán sobre la base de
todo lo ya presentado, sin necesidad de iniciar todo el proceso de nuevo.
Otro ejemplo que revela la complejidad de este tema, agregó, es definir
quién tendrá la obligación de demostrar que la persona ya no cumple con los
requisitos legales correspondientes. Asimismo, determinar cuál será el
procedimiento que se aplicará para tales efectos, si habrá una revisión
automática de los casos o un examen aleatorio de los mismos, o si,
simplemente, quedará al arbitrio de la autoridad correspondiente. Su
preocupación, advirtió, surge del riesgo de que esta revisión quede sujeta a
motivos de índole político.
El Honorable Senador señor Allamand hizo presente que el nuevo
artículo incorporado por la indicación número 55 -precedentemente aprobada-,
dispone que corresponderá al Instituto de Previsión Social conceder los
beneficios del sistema solidario, así como también extinguirlos, suspenderlos o
modificarlos. En consecuencia, la norma en análisis debería contemplar las
mismas posibilidades y, sin embargo, sólo se limita a establecer la extinción de
los beneficios.
Asimismo, en su opinión, resultará muy complicado llevar a la práctica lo
dispuesto por el penúltimo inciso del artículo en comento, conforme al cual el
propio beneficiario deberá informar a la autoridad cualquier aumento
considerable de sus ingresos a fin de que le sea aplicado el instrumento de
focalización. Una norma de tal naturaleza, advirtió, será imposible de cumplir.
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El Honorable Senador señor Escalona señaló que, aun cuando el
Ejecutivo ya presentó una nueva propuesta respecto de este artículo, se han
formulado diversas observaciones que habría que reconsiderar. En razón de lo
anterior, sugirió a los representantes del Ejecutivo revisar el tema y formular
una segunda proposición.
Finalmente, atendidas las observaciones y planteamientos expresados
respecto del artículo en análisis, los representantes del Ejecutivo se
comprometieron a reconsiderar esta materia, a fin de presentar una nueva
proposición en torno a la misma.
En la sesión siguiente, respecto de este artículo el Ejecutivo presentó
una segunda propuesta, mediante la cual sugiere reemplazarlo por los
siguientes:
"Artículo 26. Los beneficios
extinguirán en los casos siguientes:

que

otorga

el

sistema

solidario

se

a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el beneficio se
extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos de
otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de
Chile, por un lapso superior a tres meses durante el respectivo año calendario,
y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente antecedentes
incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del sistema
solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso precedente, una vez
verificada la extinción, el peticionario a quien le haya afectado, que solicite
nuevamente alguno de los beneficios del sistema solidario, deberá acreditar,
además del cumplimiento de los requisitos generales, residencia en el territorio
de la República de Chile por un lapso no inferior a nueve meses en el año
inmediatamente anterior a la presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 26 bis. Los beneficios que otorga el sistema solidario se
suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios durante el
periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario podrá solicitar que
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se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses contado desde que
se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el plazo sin que se
haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes para acreditar
el cumplimiento de los requisitos que sean necesarios para la mantención del
beneficio, que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de los tres
meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la negativa del beneficiario
de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones Médicas de
Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su recuperabilidad. Para tal
efecto, se entenderá que el beneficiario se ha negado, transcurridos tres meses
desde el requerimiento que le efectúe el Instituto de Previsión Social, sin
haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso precedente, el
requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que determine el
reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o no se
presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados desde
dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 26 ter. El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al
Instituto de Previsión Social, cualquier circunstancia que incida en la pérdida
de alguno de los requisitos necesarios para el goce de los beneficios, conforme
a lo que establezca el reglamento. En todo caso, deberá informar a dicho
Instituto cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos, a
fin que le sea aplicado el respectivo instrumento técnico de focalización.
El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier oportunidad revisar el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de vejez e invalidez, y
deberá ponerles término cuando haya concurrido alguna causal de extinción
del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los beneficios a que se
refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social considerará el
estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte del
beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha de la
respectiva revisión.”.
El señor Director de Presupuestos explicó que esta propuesta recoge las
sugerencias en cuanto a contemplar causales tanto de extinción como de
suspensión de los beneficios que otorga el sistema solidario. Para tales efectos,
el artículo 26 aborda los casos que dan lugar a la extinción de los beneficios, el
artículo 26 bis se ocupa de la suspensión de los mismos, y el 26 ter establece
el rol del Instituto de Previsión Social en esta materia.
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Sin embargo, advirtió, a fin de presentar la respectiva indicación, es
preciso retirar las indicaciones números 58, 59, 61, 62, 64 y 65, todas del
Ejecutivo, lo cual anunció que se formalizará en la oportunidad
correspondiente.
El Honorable Senador señor Gazmuri consultó qué significa haber dejado
de cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento.
El Honorable Senador señor Longueira indicó que el único requisito de
otorgamiento que puede dejar de cumplirse, es el relativo a la pertenencia al
60% más pobre de la población, por cuanto las otras dos exigencias legales
dicen relación con el transcurso del tiempo -es decir, la edad y el plazo de
residencia en Chile-, y, por tanto, una vez cumplidos, no pueden volver atrás.
El señor Director de Presupuestos recordó que el sistema propuesto en
esta materia, se basa en lo que acontece actualmente respecto de las
pensiones asistenciales. En efecto, explicó, cuando la Superintendencia de
Seguridad Social revisa el caso de un beneficiario que ha dejado de tener
ingresos inferiores al 50% de la pensión mínima, procede a suspenderle el
beneficio.
El Honorable Senador señor Allamand preguntó qué sucede en el caso
que la persona, posteriormente, sufra una disminución en sus ingresos, por
debajo de dicho límite.
El señor Director de Presupuestos respondió que, en tal caso, la persona
puede postular de nuevo al beneficio.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó no estar de acuerdo con
establecer normas que abordan situaciones tan particularizadas, que bien
podrían corresponder a no más de dos o tres casos que se verifiquen en la
práctica. Se trata, pues, de una casuística excesiva. Además, advirtió, este
tema nuevamente no sería parte del acuerdo alcanzado en el Protocolo
suscrito.
Señaló no compartir, por ejemplo, con la causal referida a la
permanencia del beneficiario fuera del territorio de Chile por un lapso superior
a tres meses durante el respectivo año calendario. Dicha circunstancia, apuntó,
no puede dar lugar a una pérdida de los beneficios, pues sería una medida
desproporcionada.
El señor Director de Presupuestos recordó que, una de las inquietudes
expresadas en esta materia, era que en las zonas extremas de nuestro país,
tanto en el norte como en el sur, podría generarse el incentivo para vivir en
países donde se registran otros ingresos per cápita y luego venir a Chile para
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cumplir con el requisito de la residencia y cobrar los beneficios previsionales,
aun cuando, en verdad, las personas no continúen viviendo en nuestro país.
Agregó que este tema dice relación con la forma como operan los
sistemas solidarios que entregan beneficios a quienes viven en el respectivo
país, sin importar la nacionalidad. En dichos regímenes, acotó, se imponen
este tipo de restricciones y, como nuestro sistema responde a dicha
característica, fueron solicitados los resguardos de rigor.
Añadió que, en todo caso, esta norma ya está contemplada en el
proyecto de ley, pero, en sus actuales términos, resulta bastante más rigurosa,
porque para perder el beneficio es suficiente con que el beneficiario se ausente
de nuestro país, sin necesidad de que medie tiempo alguno hasta su regreso.
Por tanto, la nueva propuesta hace más flexible la norma y da lugar a la
extinción del beneficio sólo después de transcurridos tres meses de ausencia
del territorio nacional. En todo caso, apuntó, cuando la persona regresa, si
nuevamente cumple los requisitos legales pertinentes, recupera el beneficio.
El Honorable Senador señor Letelier consultó si estas causales de
extinción se aplican respecto de todo el Sistema Solidario o sólo en relación a
la Pensión Básica Solidaria.
El señor Director de Presupuestos respondió que se trata de una norma
aplicable al Sistema Solidario y, en consecuencia, alcanza tanto a la PBS como
al APS.
El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que, recientemente,
nuestro país suscribió un acuerdo iberoamericano en materia previsional, que
permitiría reconocer las pensiones otorgadas en los distintos Estados Partes.
Consultó cuál es la relación que existiría entre el referido tratado internacional
y las normas que aquí se establecen, ya que, conforme a éstas, los beneficios
previsionales se pierden por permanecer más de tres meses en el extranjero.
Por otra parte, añadió, le resulta extraño que estas disposiciones se
apliquen tanto a la PBS como al APS, por cuanto si bien respecto de la primera
parece razonable la medida, no resulta igualmente acertado imponer
semejante restricción en el caso del APS, por cuanto se trata un beneficio de
seguridad social propiamente tal, a diferencia de aquélla, la cual, tal como ha
señalado con anterioridad, responde más bien a la naturaleza de un subsidio
estatal.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que lo anterior es efectivo
sólo en parte, en el sentido de que cuando se trata del sistema contributivo de
pensiones, las personas acceden a los beneficios previsionales y éstos les
serán reconocidos en los países a los cuales se trasladen, en la medida que con
ellos se hayan suscrito los respectivos tratados sobre seguridad social.
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Sin embargo, añadió, el tema que aquí nos ocupa dice relación con el
sistema no contributivo de pensiones, donde se contempla un pilar solidario
cuyos beneficios deben estar destinados a favorecer solamente a las personas
que viven en nuestro país, porque lo que se persigue es la disminución de la
pobreza en Chile y no en el concierto internacional, por muy loable que sea
dicho objetivo, el que, por lo demás, cuenta con otras vías para ser alcanzado.
Agregó que, a su juicio, la propuesta del Ejecutivo a este respecto es
razonable, por cuanto, si bien se produce la pérdida del beneficio por salir del
país y permanecer fuera más de tres meses, nada obsta que a su regreso, la
persona recupere el beneficio respectivo. Es decir, en el caso de ausentarse de
Chile por dicho lapso de tiempo, al volver bastará con que la persona acredite
haber permanecido en el territorio nacional nueve meses y podrá recuperar el
beneficio. Esa solución, recalcó, es la correcta, por cuanto es la fórmula precisa
para evitar que se subsidie la pobreza en el extranjero, ya que ése no es el
objetivo de las normas, sino que consagrar beneficios en un sistema solidario
que está destinado a favorecer a quienes viven en nuestro país.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó que estamos abocados a
una reforma previsional, estableciendo un pilar solidario que beneficie a
quienes no han podido aportar al sistema contributivo o lo han hecho en forma
insuficiente. Para acceder a tales beneficios, los postulantes deben cumplir
ciertos requisitos referidos a la edad, a la residencia y a la pertenencia a
determinado segmento de la población. Una vez otorgado el beneficio, destacó,
éste pasa a ser un derecho para su titular y resulta incongruente que éste
posteriormente lo pierda con motivo de ausentarse de Chile durante un período
determinado, máxime tratándose de un país como el nuestro donde
actualmente se registra un intenso movimiento migratorio, tanto desde y hacia
el territorio nacional.
El riesgo de que venga gente a nuestro país, que no es chilena y que se
beneficie de nuestro sistema previsional, debe resolverse por otras vías, como
por ejemplo, establecer mayores exigencias para acceder a los beneficios
correspondientes.
Agregó que, aun cuando se contempla la posibilidad recuperar el
beneficio una vez que haya desaparecido la causal que motivó su extinción como por ejemplo, por haber regresado al país-, no le parece apropiado que la
persona tenga que someterse nuevamente a todo un proceso para obtener
dicha recuperación. Ello, acotó, resulta demasiado engorroso, sobre para
personas de avanzada edad.
El Honorable Senador señor García expresó que, si bien el resguardo que
incorpora la norma en análisis es prudente y necesario, a su juicio, es injusto
que se apliquen las mismas normas al extranjero que viene a Chile, obtiene
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una pensión y después vuelve a su país de origen, en comparación a la
situación de los adultos mayores chilenos que salen transitoriamente del país,
que van a visitar a un familiar a un país vecino, y, por esa sola circunstancia,
pierden el beneficio. No hay que olvidar, enfatizó, que según datos migratorios,
actualmente hay entre 300.000 y 500.000 chilenos que viven en el sur de
Argentina, por tanto, sus familiares que desde Chile vayan a visitarlos, siendo
beneficiarios del pilar solidario, si permanecen más tres meses en el
extranjero, perderán el beneficio recibido, lo cual no parece razonable.
El señor Director de Presupuestos reiteró que la construcción de este
sistema solidario que, en régimen, se hace cargo del 60% más pobre de la
población, no contempla solamente a quienes son chilenos, sino a todos
quienes vivan en nuestro país y cumplan con los requisitos legales pertinentes.
Ahora bien, recordó, las inquietudes apuntaban a la situación de aquellos que
no son chilenos y a su forma de acceder a estos beneficios. El tema fue
estudiado y, al efecto, se revisó el derecho comparado, constatando que hay
países -como los europeos- donde las restricciones que se imponen para el
ingreso al sistema son mucho más severas, y así por ejemplo, en lugar de
requerir 20 años de residencia en el país, se exigen 40 años de residencia a los
que no son nacionales. En ese contexto, y atendidas las observaciones
formuladas en su oportunidad, el Ejecutivo ha incorporado estas limitaciones
en su propuesta, a fin de propiciar medidas de resguardo que son propias de
un sistema solidario de previsión.
El Honorable Senador señor Sabag señaló que las medidas propuestas
son razonables y, por tanto, es importante que sean contempladas en el
proyecto de ley. De lo contrario, advirtió, es muy fácil que generen situaciones
que se presten para burlar las normas. En el caso del sistema contributivo, las
pensiones no se ven afectadas por estos mecanismos de resguardo, sino que
sólo tratándose de los beneficios del pilar solidario, los cuales efectivamente
deben estar destinados a quienes viven en Chile. En su opinión, se trata de un
resguardo mínimo.
El Honorable Senador señor Longueira expresó su inquietud en relación
a la forma de recuperar los beneficios que se han perdido, en razón de haberse
ausentado del país por más de tres meses. Añadió que, al tenor de la norma
propuesta, al regresar a Chile, la persona debe acreditar que permaneció a lo
menos nueve meses el año anterior en nuestro país, en cuyo caso, en verdad,
no habrá perdido nada por cuanto el beneficio, hasta ahí, se mantiene.
Consultó, entonces, cuánto es lo que se pierde a contar del cuarto mes de
estadía fuera del país.
El señor Director de Presupuestos apuntó que lo que se pierde es el
beneficio, pero sólo se extingue cuando se exceden los tres meses de
permanencia en el extranjero.
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Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei sugirió mejorar la
redacción del inciso final de la norma, reemplazando la frase “en el año
inmediatamente anterior”, por “en los doce meses anteriores”. Con ello,
añadió, se aclara la disposición en el sentido de que se trata de contabilizar
nueve meses dentro de los doce anteriores, con lo cual el precepto resulta más
flexible.
El Honorable Senador señor Letelier discrepó de dicha sugerencia,
señalando que el artículo, tal como viene propuesto, está bien redactado
conforme a los fines perseguidos por el mismo.
Enseguida, el señor Director de Presupuestos se refirió a los artículos 26
bis y 26 ter, también contenidos en la propuesta del Ejecutivo en análisis.
En lo que respecta al artículo 26 bis, señaló que éste contempla los
casos con motivo de los cuales los beneficios del pilar solidario se suspenderán.
Recordó que en la normativa vigente estas causales existen, aun cuando dan
lugar a la extinción del respectivo beneficio. En efecto, explicó, tratándose de
la pensiones asistenciales, si el beneficiario no cobra el beneficio durante un
período de seis meses continuos, éste se extingue. En la norma propuesta, en
cambio, el beneficio sólo se suspende. Lo anterior se establece recogiendo las
diversas inquietudes manifestadas en dicho sentido.
En cuanto al artículo 26 ter, explicó que se trata del deber de
información que pesa sobre el beneficiario respecto de cualquier circunstancia
que incida en la pérdida de los beneficios. Asimismo, se definen las facultades
de revisión que detentará para tales efectos el Instituto de Previsión Social.
Agregó que el referido deber de información por parte del beneficiario,
también existe en la normativa vigente relativa a las pensiones asistenciales,
pero genera la extinción del beneficio correspondiente, lo que no sucede al
tenor de la norma propuesta. Asimismo esta última difiere del texto del
proyecto aprobado en general, en el cual se establece que, en caso de
incumplimiento de esta obligación, el Director del Instituto de Previsión Social
podrá, fundadamente, sancionar al beneficiario con la pérdida del beneficio y el
reintegro de aquellos percibidos indebidamente. Esta disposición, por tanto, es
más severa en sus consecuencias que el nuevo artículo propuesto. Añadió que,
en todo caso, el único requisito que puede modificarse es el relativo a los
ingresos -por el eventual incremento de los mismos-, puesto que los
beneficiarios ya cuentan con los requisitos de edad y de residencia.
Enseguida, el Honorable Senador señor Letelier consultó qué sucederá
con aquél beneficiario que no informa al Instituto de Previsión Social acerca de
los nuevos ingresos que comienza a percibir.
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El señor Director de Presupuestos respondió que sólo deberá informar
los aumentos considerables que experimenten sus ingresos, a fin de que se le
aplique el instrumento de focalización. Esto confirma, apuntó, que el beneficio
no se extingue por la referida circunstancia.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó, entonces, qué se
entiende por aumento considerable de los ingresos.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei expresó que no
queda claro qué se entiende por aumento considerable de los ingresos de una
persona, ya que tendría que tratarse de un incremento de mucho dinero para
producir la pérdida del beneficio y ello es muy poco probable que suceda.
Asimismo, sostuvo que el problema es que, cuando no se contemplan
mecanismos para suprimir los beneficios, si el titular oculta información o
miente, ya no hay forma de perseguirlo y sancionarlo, y eso es lo que acontece
en este caso, porque en la disposición no figuran medios para tales efectos.
El señor Director de Presupuestos explicó que, de acuerdo a esta norma,
si el beneficiario no informa un aumento de sus ingresos, efectivamente no
será privado de su pensión solidaria. Sin embargo, destacó que lo más
importante del artículo 26 ter propuesto, es que en sus incisos segundo y
tercero establece un mecanismo para que el Instituto de Previsión Social
pueda, en cualquier oportunidad, revisar el otorgamiento de los beneficios del
sistema solidario y ponerles término cuando deje de concurrir alguno de los
requisitos legales para su otorgamiento. Lo anterior, es relevante no sólo por
los eventuales fraudes que se pudieran verificar, sino que también desde la
perspectiva de la propia administración de los beneficios.
El Honorable Senador señor Longueira sostuvo que apoya la idea de que
el Estado tenga la facultad de privar de estos beneficios a quien los haya
obtenido fraudulentamente, mediante la proporción de datos o antecedentes
falsos o adulterados.
La Honorable Senadora señora Matthei opinó que esta norma será
inaplicable, porque es muy difícil probar el fraude.
El Honorable Senador señor Escalona sugirió suprimir todo el inciso
primero o, al menos, su segunda parte.
El señor Director de Presupuestos coincidió con la propuesta de suprimir
el inciso primero del artículo 26 ter, ya que, reiteró, lo fundamental de esta
norma está consagrado en sus incisos segundo y tercero.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
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Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), coincidieron
con las observaciones y planteamientos consignados precedentemente
en orden a suprimir el inciso primero del artículo 26 ter propuesto, lo
cual el Ejecutivo se comprometió a reevaluar.
- Asimismo, y por idéntica unanimidad, los miembros de las
Comisiones unidas estuvieron contestes con la propuesta del Ejecutivo
en esta materia, con la enmienda descrita precedentemente, la cual
éste se comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
- El Ejecutivo, por su parte, reiteró su anuncio de retirar las
indicaciones números 58, 59, 61, 62, 64 y 65, a fin de presentar su
propuesta final en una nueva indicación, al tenor de lo consignado
precedentemente.
- El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor
Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones números 56, 57 y 66, por
recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e
inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la República.
- Finalmente, la Honorable Senador señor Matthei retiró la
indicación número 60, de la que es coautora.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicaciones números 58, 59, 61, 62, 64 y 65.
Asimismo, respecto del artículo 26, Su Excelencia la Presidenta de la
República presentó la indicación individualizada como 65 bis, para
sustituirlo por los siguientes:
"Artículo 26.- Los beneficios que otorga el sistema solidario se
extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el beneficio se
extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos de
otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de
Chile, por un lapso superior a tres meses durante el respectivo año calendario,
y
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d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente antecedentes
incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del sistema
solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso precedente, una vez
verificada la extinción, el peticionario a quien le haya afectado, que solicite
nuevamente alguno de los beneficios del sistema solidario, deberá acreditar,
además del cumplimiento de los requisitos generales, residencia en el territorio
de la República de Chile por un lapso no inferior a nueve meses en el año
inmediatamente anterior a la presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 26 bis.- Los beneficios que otorga el sistema solidario se
suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los beneficios durante el
periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario podrá solicitar que
se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses contado desde que
se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el plazo sin que se
haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes para acreditar
el cumplimiento de los requisitos que sean necesarios para la mantención del
beneficio, que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de los tres
meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la negativa del beneficiario
de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones Médicas de
Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su recuperabilidad. Para tal
efecto, se entenderá que el beneficiario se ha negado, transcurridos tres meses
desde el requerimiento que le efectúe el Instituto de Previsión Social, sin
haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso precedente, el
requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que determine el
reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o no se
presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados desde
dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 26 ter.- El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier
oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de
vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya concurrido alguna
causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los beneficios a que se
refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social considerará el
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estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte del
beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha de la
respectiva revisión.”.
- En la última sesión, la Honorable Senadora señora Matthei, en
su calidad de coautora de la indicación número 63, la retiró.
A continuación, las Comisiones unidas analizaron la indicación número
65 bis.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que la referida indicación
responde a la propuesta que formuló el Ejecutivo y que recibió el consenso de
las Comisiones unidas, en orden a distinguir entre las causales de extinción y
las causales de suspensión de los beneficios del pilar solidario.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó su disconformidad con el
literal c) del inciso primero y con el inciso segundo del artículo 26 propuesto
por la indicación en estudio. En fundamento de su oposición, se remitió a los
argumentos que sostuvo durante la sesión anterior. Añadió que este tipo de
disposiciones sólo imponen restricciones sin sentido y muy difíciles de ejecutar,
sobre todo por la poca claridad en la redacción de la norma. Insistió en que se
regula una situación que escasamente podría verificarse en la práctica.
Atendido lo anterior, solicitó votación separada respecto de la letra c) del
inciso primero y respecto del inciso segundo del artículo en análisis.
El señor Director de Presupuestos indicó que el inciso segundo del
artículo en comento, precisamente salvaría las aprensiones del Honorable
Senador señor Gazmuri en torno a la materia, toda vez que permite a quienes
han perdido los beneficios del pilar solidario por haberse ausentado del país
por más tres meses, recuperarlos tras su regreso.
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier recordó que, al tenor
del consenso alcanzado, no se colocaría en la norma una referencia al “año
calendario”, sino que a “los doce meses”. Asimismo, se resguardaría que,
cuando la persona volviese a Chile, no tendría dificultades para recuperar el
beneficio. No obstante, advirtió que la exigencia de que el peticionario, una vez
de vuelta en Chile, acredite su residencia en el territorio nacional por un lapso
no inferior a nueve meses, no habría sido parte del consenso alcanzado con
anterioridad. Aclaró que, si bien se hizo mención a dicha posibilidad, ese punto
no fue resuelto en el sentido ahora propuesto. Además, manifestó su inquietud
por cuanto, al tenor de la disposición en análisis, la persona debe esperar
nueve meses para recién poder solicitar de nuevo el beneficio, lo cual calificó
como excesivo. Atendido lo señalado, Su Señoría solicitó una aclaración en
torno a esta materia.
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La Honorable Senadora señora Matthei, en razón de lo anterior, sugirió
que, en lugar de que la norma se refiera a tres meses durante el respectivo
año calendario, podría indicar mejor que dicho plazo será de noventa días. Ello,
por cuanto es probable que las salidas del país se hagan en forma esporádica,
en diversas oportunidades y que, en total, sumen noventa días al año. Es
decir, no necesariamente han de ser meses continuos. Lo propio acontece
respecto del término de nueve meses a que alude el inciso segundo, razón por
la cual propuso una enmienda en el mismo sentido, esto es, reemplazar la
referencia a los meses por el correspondiente número de días.
Asimismo, expresó que, efectivamente la norma podría necesitar un
ajuste de redacción en razón de la demora a que podría dar lugar la
tramitación de la recuperación del beneficio. Aun cuando el pago sea
retroactivo, añadió, este trámite podría significar mucho tiempo de por medio.
Por tal motivo, sugirió eliminar la frase final del inciso segundo, que reza “a la
presentación de la respectiva solicitud”.
Finalmente, insistió en que sería preferible que la norma del literal c) del
inciso primero, haga mención a “los doce meses anteriores” en lugar de
referirse al “año calendario”. Ello flexibilizaría la norma y la haría más acorde
con su texto completo.
El Honorable Senador señor Longueira expresó que todas estas materias
están comprendidas dentro del espíritu del consenso alcanzado, especialmente
dado que se trata del otorgamiento de beneficios en el ámbito previsional.
En relación a la letra c) en debate, señaló que, en verdad, la considera
innecesaria, principalmente porque es probable que sean muy pocos los casos
de este tipo que se den en la práctica.
Ahora bien, añadió, como se trata de los beneficios del pilar solidario, la
norma podría estar dirigida a los extranjeros que obtienen una pensión y luego
regresan a su país de origen, a fin de evitar los abusos de nuestro sistema
previsional.
El Honorable Senador señor Letelier se manifestó en desacuerdo con lo
anterior. Indicó que la realidad demuestra que existen muchos chilenos
viviendo en el extranjero. La PBS está destinada a favorecer al 60% más pobre
de la población, y ese universo no será marginal, sino que, muy por el
contrario, puede llegar a comprender a un numeroso grupo de personas. En
consecuencia, expresó que, en ese sentido, coincide con la norma tal como ha
sido propuesta.
En lo relativo a la propuesta de reemplazar la mención de los meses por
el número correspondiente en días, sugirió que la norma, además, incluya la
expresión “continuos”.
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La Honorable Senadora señora Matthei refutó lo anterior señalando que
las personas, dentro de todo un año, pueden entrar y salir del país varias
veces, en forma esporádica y en cada una de dichas oportunidades
permanecer fuera menos de tres meses, como de hecho sucede. Dada esa
circunstancia, apuntó, no resultaría apropiada la palabra “continuos”. Se trata
de facilitar la cuenta del tiempo de ausencia, en forma clara y ordenada.
El Honorable Senador señor Gazmuri discrepó de lo señalado por la
Honorable Senadora señora Matthei, por cuanto, a su juicio, sería muy
engorroso para la administración del sistema llevar ese tipo de cuenta. La
propuesta del Honorable Senador señor Longueira, en tanto, parecería más
razonable para estos efectos.
El señor Ministro de Hacienda hizo presente que el proyecto de ley
guarda cierta simetría en el tratamiento de chilenos y extranjeros. Ahora bien,
debe recordarse que, de acuerdo a la legislación chilena, bastan cinco años de
residencia en nuestro país para optar a la nacionalidad y, en consecuencia, si
se considera que la PBS podría representar una importante fuente de ingresos
en comparación a la de otros países, podría generar un importante movimiento
migratorio motivado en la posibilidad de obtener los beneficios del sistema
solidario y, posteriormente, regresar al país de origen.
Por último, señaló que una eventual duplicidad en el tratamiento de
chilenos y extranjeros en esta materia, necesita ser cuantificada
monetariamente a fin de evaluar su impacto en arcas fiscales. Sería
aventurado, acotó, establecer dicho doble régimen sin contar previamente con
la respectiva información financiera.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag, aprobaron el inciso primero y sus letras a), b) y d) del
artículo 26 propuesto por la indicación número 65 bis en análisis.
- A continuación, vuestras Comisiones unidas, por la misma
unanimidad consignada anteriormente, aprobaron los artículos 26 bis
y 26 ter, contenidos en la indicación en estudio.
- Finalmente, en votación separada, por nueve votos a favor y
uno en contra, la letra c) del inciso primero y el inciso segundo del
artículo 26 propuesto por la indicación en referencia, fueron aprobados
con las enmiendas reseñadas precedentemente, y que se consignan en
su oportunidad en el Capítulo de Modificaciones. Votaron por la
afirmativa los Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
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señores Allamand, Escalona, García, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto
y Sabag, y por la negativa el Honorable Senador señor Gazmuri.
Artículo 27
Prescribe lo siguiente:
“Artículo
27.
Todo
aquel
que
percibiere
indebidamente cualquiera de los beneficios del sistema solidario,
proporcionando datos o antecedentes falsos, será sancionado conforme al
artículo 467 del Código Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión
Social las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la
variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por
el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social,
le corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del
decreto ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el
inciso tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de
Pensiones.”.
El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que esta norma exige
buscar mecanismos para evitar el fraude a la ley, ya sea porque se entrega
información falsa o porque se perciben indebidamente los beneficios. Una
alternativa sería analizar, por ejemplo, las atribuciones de organismos como el
Servicio de Impuestos Internos, sobre la materia.
Por su parte, el Honorable Senador señor García advirtió que el
establecimiento de sanciones penales es un tema muy complejo por cuanto
deben considerarse los casos en que las personas han actuado de buena fe,
incluso por desconocimiento, y, sin embargo, incurren en un ilícito. Para tales
eventos, podría resultar demasiado drástico imponer la pena correspondiente a
la apropiación indebida de que trata el artículo 467 del Código Penal.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que la penalidad está
referida a los casos en que se ha obrado con dolo, para quienes cobran
indebidamente los beneficios y abusan del sistema.
El Honorable Senador señor García indicó que el problema es que la
norma en comento se refiere “a todo aquel que”, y, esa redacción podría ser
muy amplia, comprendiendo situaciones que, en verdad, no se pretende
sancionar por la vía penal.
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El Honorable Senador señor Novoa apuntó que el problema podría
resolverse agregando a la norma la expresión “a sabiendas”, con lo cual se
resguarda que, la sanción del citado artículo 467, se aplique a los casos en que
efectivamente se cometa un ilícito penal. Lo anterior, por cuanto el vocablo
“indebidamente” -como reza la norma-, no es sinónimo de “doloso”.
El Honorable Senador señor Allamand hizo presente que el artículo 13
del decreto ley N° 3.500, de 1980, también sanciona con la penalidad del
artículo 467 del Código Penal, la obtención indebida de los beneficios
previsionales que dicho cuerpo normativo contempla. En consecuencia, con la
nueva disposición propuesta, habría una duplicidad de ilícitos penales con
motivo de la infracción de estas normas. Lo anterior podría derivar en un
conflicto de leyes en el que habría que definir cuál de los preceptos es el que
prevalecerá. Bajo esa perspectiva, apuntó, lo lógico sería que exista sólo un
tipo penal para estos casos.
La Honorable Senadora señora Matthei advirtió que el señalado artículo
13 del decreto ley N° 3.500, es más estricto y exigente que el artículo 27 del
proyecto de ley, por tanto, este último debería redactarse de modo que resulte
lo más concordante posible con aquél. Lo anterior, porque debería aplicarse un
tratamiento similar ante conductas equivalentes.
El señor Director de Presupuestos indicó que, actualmente, existe la
misma regulación en la materia respecto de las PASIS y, en consecuencia, acá
solamente se está reproduciendo el régimen sancionatorio para el nuevo
sistema no contributivo representado por la PBS. Sin perjuicio de lo anterior,
acotó, la redacción de la norma es igualmente perfectible.
El Honorable Senador señor Novoa señaló que la disposición en comento
también contempla la obligación de restituir lo percibido indebidamente. Sin
embargo, advirtió, tratándose del pilar solidario, será muy difícil obligar a
restituir lo recibido a quien no ha obrado con dolo. La norma, añadió, está
imponiendo la obligación de restitución en todo evento, en circunstancias que
ésta sanción debería castigar la acción dolosa y no la de buena fe.
Finalmente, atendidas las observaciones y planteamientos expresados
respecto del artículo en análisis, los representantes del Ejecutivo se
comprometieron a efectuar una nueva revisión de la materia.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una propuesta para
reemplazar la primera oración del inciso primero de este artículo, por la
siguiente:
“Todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos del
sistema solidario, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a
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sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será
sancionado con las penas que establece el artículo 467 del Código Penal.”.
El señor Director de Presupuestos explicó que, al tenor de los
planeamientos formulados con anterioridad, la propuesta del Ejecutivo es
reemplazar la primera oración del inciso primero del artículo 27, por otra que
amplía el tipo penal que se configura por el cobro indebido de los beneficios del
sistema solidario. Recordó que en sesiones anteriores se debatió si este tipo
penal era similar al que consagra el actual artículo 13 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, y en qué medida esta norma se relaciona con el artículo 467 del
Código Penal.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag
(como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la
propuesta del Ejecutivo para el artículo 27, la cual éste se
comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 27, el
Ejecutivo presentó la indicación signada como 66 bis, para reemplazar, en
el inciso primero, la primera oración por la siguiente: “Todo aquel que con el
objeto de percibir beneficios indebidos del sistema solidario, para sí o para
terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes
falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal.”.
- La indicación número 66 bis y el artículo 27,
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Enseguida, se analizó la indicación número 67, de
S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo
27, el siguiente artículo 27 bis, nuevo:
“Artículo 27 bis.- La pensión básica solidaria de vejez
e invalidez que perciban los beneficiarios que sean carentes de recursos, en los
términos del libro II del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio
de Salud, no estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del
decreto ley N° 3.500, de 1980. Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
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cotización los pensionados señalados en el inciso segundo transitorio de la
presente ley.”.
La Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que la norma en
comento generará serios problemas al establecer que sólo los carentes de
recursos estarán exentos de pagar el descuento del 7% destinado a la salud.
Añadió que, por ejemplo, no se define con claridad qué se entenderá por
deciles para estos efectos. Si tal definición se basa en los ingresos que
perciban las personas, sólo mil pesos podrían significar la diferencia para
calificar en uno o en otro decil, ya que todos recibirán los mismos $ 75.000,
desde quienes integran el primer decil al sexto. Esa circunstancia es muy difícil
de explicar y, por tanto, la alternativa sería, o todos pagan o ninguno lo hace.
El señor Director de Presupuestos explicó que, actualmente, los
beneficiarios de PASIS no pagan el referido 7% de salud, y, como en el
proyecto de ley la PBS reemplaza a la PASIS, tampoco sus beneficiarios
pagarán dicho descuento, en la medida que califiquen como carentes de
recursos. Este último requisito, acotó, también se exige hoy en día, con la
diferencia de que quienes perciben PASIS califican automáticamente como
carentes de recursos, en tanto que no todos quienes reciban una PBS serán
considerados como tales.
Recordó que en la Cámara de Diputados cuando se revisó esta materia,
se eliminó la norma que establecía la respectiva exención, bajo el entendido de
que con ello se eximía a todos los beneficiarios de PBS. Sin embargo, ello no
es así toda vez que, como se trata de una excepción, debe quedar
expresamente establecida en la ley y, por tanto, el Ejecutivo mediante una
indicación propone reponerla.
El Honorable Senador señor Novoa señaló que si la ley otorga beneficios
por deciles o quintiles, lo más apropiado sería que especificara a cuáles de
ellos comprenderá, a fin de resguardar que sean efectivamente los más pobres
los que queden exentos del respectivo pago. A su juicio, añadió, todos los que
reciban una PBS no deberían pagar el referido descuento del 7%. Asimismo,
resulta extraño que estén en la misma condición quienes integran el primer
decil en comparación con los que están en el sexto. En consecuencia, acotó, lo
que procedería es que se señale específicamente que el 20% ó 30% más pobre
no pagará el descuento en cuestión, y que una norma transitoria establezca
que quienes hoy perciben PASIS quedarán exentos en lo sucesivo de dicho
pago.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que se está definiendo a los
beneficiarios por grupo familiar pobre y, por tanto, a eso hay que atender para
determinar la unidad de beneficiarios que, dentro del universo total, serán
favorecidos con una exención.
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El Honorable Senador señor Allamand hizo presente que se produce una
incongruencia, por cuanto entre las diversas personas que recibirán PBS, habrá
unas que tendrán que pagar el 7% para la salud, y otras tantas que no tendrán
dicha obligación. Ello, agregó, inevitablemente generará tensiones entre unos y
otros beneficiarios, porque dicha diferenciación no tendrá justificación
aparente.
La Honorable Senadora señora Matthei reiteró que un punto central es
cómo se definirán los deciles. Si se establecen según los ingresos, recibiendo
todos $ 75.000, todos deberían quedar incorporados al mismo decil. En
cambio, si se consideran otras variables, como los bienes que poseen las
personas o el nivel de educación que alcanzan, deberían quedar integradas en
deciles diferentes. Acotó que la educación ofrece mayores posibilidades de
incorporarse al mundo del trabajo y de acceder a un ingreso permanente, por
tanto, se trata de un factor influyente que, en el caso de los jubilados, deja de
ser tal. Insistió en la complejidad del tema, particularmente porque dará lugar
a conflictos en la medida que unos quedarán sujetos a un determinado
descuento y otros no.
El Honorable Senador señor Gazmuri expresó que esto dice relación con
la hiperfocalización de los beneficios. Consultó, asimismo, cuánto significa el
aporte del 7% en salud conforme al universo exacto de beneficiarios de PBS
que estarán obligados al mismo.
El Honorable Senador señor Novoa preguntó cuántas PBS se estima que
serán otorgadas y cuántas de ellas estarán exentas del descuento para salud.
El señor Ministro de Hacienda respondió que, según los cálculos
efectuados, se proyectan aproximadamente 1.400.000 pensiones en régimen,
de las cuales aproximadamente 1.000.000 quedarían exentas de pago.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que, si para estos efectos se
determina un porcentaje dentro del universo de beneficiarios, hay que revisar
cómo se definirá dicho porcentaje. Es decir, deben analizarse los nuevos
instrumentos mediante los cuales se focalizará el beneficio entre los más
pobres.
El señor Ministro de Hacienda recalcó que en este ámbito se mantiene la
noción de carente de recursos, es decir, continúa en aplicación una exigencia
ya existente. Ahora bien, añadió, siempre que se establece una línea de corte,
habrá personas que queden al margen de los beneficios correspondientes a
pesar de estar muy próximos al límite mínimo fijado para obtenerlos. En este
caso, por ejemplo, si todos los que perciban PBS son eximidos del descuento
del 7% de salud, quienes reciban APS sí pagarán dicho aporte y, en
consecuencia, nuevamente podría sostenerse que se produce una
discriminación entre los destinatarios de los beneficiarios del pilar solidario.
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El señor Director de Presupuestos aclaró que las actuales PASIS están
consideradas en una norma transitoria que les permite continuar exentas del
referido descuento. Por consiguiente, la sugerencia formulada al respecto
estaría resuelta.
Ahora bien, agregó, la referencia que se hace al decreto con fuerza de
ley N° 1, de 2005, publicado el año 2006, del Ministerio de Salud, se explica
por cuanto dicho cuerpo legal hace mención al “indigente” o “carente de
recursos” y, en esos mismos términos se aplicaría a los futuros beneficiarios de
PBS a fin de determinar si pagarán o no el aporte para salud.
El Honorable Senador señor García indicó que, con las normas del
proyecto, habrá personas obligadas a pagar el 7% para salud y otras que no lo
estarán. En tales circunstancias, acotó, lo más razonable sería que nadie
quedara sujeto a dicho pago, toda vez que, de lo contrario, será una
diferenciación muy difícil de explicar a la ciudadanía y que generará una
opinión pública adversa.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, si el criterio es
mantener el régimen del decreto con fuerza de ley N° 1, ya citado, estaría
entonces mal redactado el artículo 27 bis en estudio, toda vez que, para tales
efectos, bastaría con que dicho precepto se refiera a los beneficiarios que
cumplen los requisitos relativos a los ingresos en los términos contemplados en
dicho cuerpo legal, sin necesidad de hacer mención alguna al pilar solidario.
Ello, apuntó, dejaría en igualdad de condiciones a activos y pasivos en materia
del descuento del 7% y, efectivamente, se estaría estableciendo la respectiva
diferenciación sólo en razón de la pobreza y no en función de otras
consideraciones como la edad o el sexo de las personas. En consecuencia,
acotó, sería preciso modificar la redacción de la norma para evitar cualquier
confusión sobre esta materia.
El señor Director de Presupuestos expresó que, sin perjuicio de revisar el
texto de la disposición, la referencia que se hace al pilar solidario y,
específicamente a la pensión básica solidaria, se explica porque el beneficio
que establece la norma corresponde al sistema no contributivo.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó que habría una
discriminación si se establecieran diferencias entre activos y pasivos. Sin
embargo, si se aplica el criterio de la pobreza, al tenor de la noción de
ingresos, no cabe distinguir entre activos y pasivos o entre el sistema
contributivo y el no contributivo. La opción es, pagan todos o no paga nadie,
pero no es posible mezclar los criterios.
El Honorable Senador señor Gazmuri advirtió que quienes no deban
pagar el referido descuento recibirán una PBS de $ 75.000, en tanto que,
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quienes sí deban pagar dicho aporte a la salud, percibirán, en definitiva, sólo $
69.000 por concepto de PBS, atendida esta contribución obligatoria.
El señor Ministro de Hacienda señaló que el criterio que se aplicará será
el mismo, ya sea que se trate de activos o de pasivos.
El señor Director de Presupuestos indicó que la fórmula elegida tiene su
fundamento. Explicó que en esta materia había dos aspectos que resolver; por
un lado, cómo exceptuar del descuento del 7% a las PASIS vigentes, y, por el
otro, qué sucedería con las futuras PASIS que serán PBS. Se optó, entonces,
por aplicar la noción de carentes de recursos al tenor del citado decreto con
fuerza de ley N° 1. Recordó que el tema fue analizado en la Cámara de
Diputados y, en esa oportunidad, se aclaró que este debate está referido a la
procedencia del descuento del 7% para salud sólo en lo que respecta al
sistema no contributivo de pensiones, por cuanto el ámbito contributivo, en
este aspecto, no es parte de la discusión. Ahora bien, para dicho régimen no
contributivo, el Ejecutivo estableció la exención de pago para quienes cumplan
una exigencia actualmente vigente, referida a la carencia de recursos. Ese es,
apuntó, el origen de la disposición. Sin perjuicio de lo anterior, es posible
revisar y mejorar la redacción de la norma.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó que, la actual redacción,
podría dar lugar a situaciones curiosas, tales como que una persona, con hijos
y que trabaja por el ingreso mínimo mensual, no pague el 7%, así como
tampoco lo haga una pareja donde cada uno recibe una PBS y, en cambio, sí
debe pagar dicho aporte una persona que perciba apenas $ 76.000, es decir,
sólo mil pesos más.
Finalmente, atendidas las observaciones y planteamientos expresados
respecto del artículo en análisis, los representantes del Ejecutivo se
comprometieron a efectuar una nueva revisión de la materia.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una proposición respecto del
artículo 27 bis, nuevo, para incorporar como tal el que sigue:
"Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión básica solidaria que sean
carentes de recursos, en los términos del libro II del decreto con fuerza de ley
N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que debe deducirse
de los beneficios del sistema solidario. Asimismo, no estarán obligados a
realizar dicha cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del
artículo segundo transitorio de la presente ley.".
El señor Director de Presupuestos advirtió que, para efectos de
presentar la indicación correspondiente, sería preciso formalizar el retiro de la
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indicación número 67, lo cual anunció que se efectuaría en la oportunidad
pertinente.
Enseguida, recordó que esta nueva propuesta tiene su origen en el
debate realizado en torno a la focalización de beneficios y a qué se entiende
por la noción de “carentes de recursos”, particularmente con motivo de la
determinación de quienes estarán afectos al descuento del 7% destinado a la
salud, y quienes estarán exentos de dicho pago. Explicó que, respondiendo a
las inquietudes planteadas, se propone hacer una referencia expresa a las
normas del Libro II, del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio
de Salud, el cual hace mención al concepto de carentes de recursos.
Ahora bien, añadió, para la debida correspondencia y armonía entre las
normas del proyecto, se propone incorporar la misma referencia en los
artículos 5º y 30, relativos, respectivamente, a los años de residencia en Chile
que son necesarios para acceder a los beneficios del pilar solidario y a la
procedencia de la cuota mortuoria. Incorporando en ellos una remisión a la
disposición del artículo 27 bis en comento, se haría aplicable a su respecto lo
establecido en el citado decreto con fuerza de ley.
En consecuencia, apuntó, los artículos 5º, 27 bis y 30, serían las tres
disposiciones de la iniciativa legal en análisis donde se daría aplicación al
decreto con fuerza de ley Nº 1, para los efectos de establecer qué se
entenderá en este ámbito por persona carente de recursos, consagrando
entonces una definición única, válida para las diferentes materias que abordan
los señalados preceptos.
Es decir, se propone hacer una referencia explícita a las normas que
rigen en el ámbito de la salud, para definir a quienes se considerarán carentes
de recursos, con lo cual se otorga equiparidad al sistema, por cuanto, a este
respecto, se deja en igualdad de condiciones tanto a activos como pasivos.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó quiénes, específicamente,
serán considerados como tales carentes de recursos, por cuanto, de lo dicho,
no se esclarece quiénes conformarán este universo.
El Honorable Senador señor Letelier coincidió con que, de lo señalado,
no resulta claro cuál será la definición de dicho concepto. Consultó, además,
cuál es el porcentaje de la población que quedará comprendido en el mismo.
El señor Director de Presupuestos respondió que, aproximadamente, se
trata de un 18% de las personas que están en el sistema de pensiones, y que,
básicamente, es lo que hoy en día corresponde a pensiones asistenciales.
El Honorable Senador señor Letelier acotó que, entonces, se aplicaría en
esta materia una definición propia del ámbito de la salud.
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El señor Director de Presupuestos señaló que ello es consistente con la
forma como hoy opera el sistema de pensiones asistenciales, respecto de las
cuales se aplican precisamente las normas del Libro II del mencionado decreto
con fuerza de ley. Por tanto, lo que se propone, es reproducir el mecanismo
que se emplea actualmente, a fin de no crear una nueva definición de la noción
carente de recursos para los efectos de determinar el pago o exención del
referido descuento del 7% y, como precisamente dicho descuento se efectúa
para financiar prestaciones de salud, se tomó el instrumento que hoy en día se
aplica en dicho ámbito.
El Honorable Senador señor Letelier requirió las cifras que se han
estimado en esta materia, por cuanto, en su opinión, lo que importa en esto es
saber a cuántas personas se beneficiará y a qué costo. Lo anterior, añadió, por
cuanto la pregunta que necesariamente surge es por qué se delimita de esta
manera -y no de otra-, el punto de corte entre los obligados y los exentos de
pago.
El señor Director de Presupuestos señaló que todas las actuales PASIS que pasarán a ser PBS-, quedarán exentas del referido descuento del 7%, al
tenor de la norma transitoria del proyecto que así lo establece. En lo que
respecta al flujo futuro, aproximadamente el 18% de beneficiarios, los
correspondientes a carentes de recursos, serán favorecidos con esta medida.
El Honorable Senador señor Gazmuri se manifestó contrario al punto de
corte que se establece para estos efectos, porque significa que, en definitiva,
se instauran dos clases de pensiones básicas solidarias. Se está aplicando una
excesiva segmentación y, enfatizó, no comparte ese criterio. Indicó que, por lo
demás, este asunto no formaría parte del Protocolo de Acuerdo suscrito.
La Honorable Senadora señora Matthei recordó que el problema que se
presentaba en este orden, es que no todas las personas accedían a los mismos
beneficios aun cuando se encontraren en igualdad de condiciones. Así por
ejemplo, quien está exento de pagar el 7% de salud, no tiene derecho a cuota
mortuoria o viceversa, lo cual genera un desorden de proporciones. A raíz de lo
anterior, se analizó la posibilidad de adoptar una sola definición de quienes son
carentes de recursos y, a partir de dicha conceptualización, hacer aplicable a
todos ellos los mismos beneficios. Señaló que, si bien lo óptimo sería que todo
el universo del 60% más pobre de la población, beneficiario de PBS, tuvieran
gratuidad en el 7% de salud, esa medida involucraría una gran cantidad de
recursos fiscales. En consecuencia, delimitándose para estos efectos un
segmento acotado dentro del universo total, lo importante es que, al menos,
todos quienes integren ese segmento, accedan a los mismos beneficios. En
consecuencia, debe establecerse que los que califiquen como carentes de
recursos, quedan exentos del descuento del 7% de salud, tienen derecho a la
cuota mortuoria y pueden contabilizar los veinte años de residencia en Chile -
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para acceder a los beneficios del pilar solidario-, desde la fecha de su
nacimiento. Ese es el criterio correcto a aplicar, independientemente de si se
aplica al universo completo del 60% más pobre o a una fracción del mismo.
Esto último, acotó, escapa a la decisión parlamentaria ya que es una materia
propia de Gobierno.
El señor Director de Presupuestos explicó que la indicación presentada
por el Ejecutivo para incorporar un artículo 27 bis, pretende establecer la
excepción del referido descuento del 7% a favor de todos quienes son
beneficiarios de actuales PASIS y a los beneficiarios de futuras PBS, en la
medida que califiquen como carentes de recursos. Este último requisito, acotó,
es la misma exigencia que, para los efectos de exención, se hace hoy en día.
Este flujo futuro de beneficiarios exentos, se estima que alcanzará,
aproximadamente, al 18%.
Ahora bien, recordó, cuando se planteó la posibilidad de superar ese
18% de exentos, el Ejecutivo respondió que el presente debate debía
circunscribirse a las pensiones no contributivas, sin comprender a las derivadas
del régimen contributivo, por cuanto este último era parte de un análisis de
mayor envergadura en el ámbito del sistema de protección social. Asimismo,
es un tema que dice relación con el nivel de pensiones, y dicho nivel, en este
proyecto de ley, se aumenta.
Aclarado lo anterior, se presentaba el problema antes descrito en cuanto
a que se tenían distintas definiciones, dentro del mismo proyecto de ley, para
la concesión de tres beneficios, esto es, la forma de computar el plazo de
residencia en Chile, en el artículo 5º, la exención del descuento del 7% de
salud, en el artículo 27 bis, y la cuota mortuoria, en el artículo 30. En efecto,
en un caso se remitía la definición al Reglamento, en el otro se conceptualizaba
la pobreza en base a porcentajes y, en el tercero, se hacía remisión a las
normas que se aplican en el ámbito de la salud. Por consiguiente, se optó por
establecer una definición única que permita acceder a los tres beneficios.
El Honorable Senador señor García expresó su conformidad con que
exista una definición única y que, a partir de ella, se dé lugar a los distintos
beneficios. Sin embargo, agregó, lo más razonable sería que todo el universo
destinatario de PBS quede exento del descuento del 7% para la salud. Insistió
en que será muy difícil de explicar a la ciudadanía el hecho de que hayan
personas afectas al pago y otras tantas, que no obstante recibir la misma
pensión, están liberadas de dicho descuento. Además, no debe olvidarse que
se trata de personas de escasos recursos y, en tales circunstancias, una
reducción del 7% de su único ingreso, equivalente a $ 5.000
aproximadamente, resulta ser una cantidad importante de la cual deben
prescindir. Consultó, finalmente, cuánto significa para las arcas fiscales eximir
del 7% a todos los beneficiarios de la PBS.
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El señor Director de Presupuestos apuntó que, desde ya, habría que
sumar un 7% adicional de recursos al sistema de pensiones básicas solidarias.
Añadió que en la Cámara de Diputados se eliminó la norma que establecía la
respectiva exención, con lo cual todo el universo beneficiario quedaría afecto al
pago. La indicación propuesta por el Ejecutivo, en cambio, intenta reponer la
excepción, la cual, en su carácter de tal, debe quedar expresamente
consagrada en la ley. Con ello, reiteró, se mantienen exentas las actuales
PASIS y las futuras PBS cuyos titulares califiquen como carentes de recursos.
El Honorable Senador señor Longueira aclaró que se está reponiendo la
exención en los términos señalados, pero no en orden a eximir a la totalidad
de beneficiarios de pensiones básicas solidarias. El proyecto de ley fue
aprobado en la Cámara de Diputados sin exención alguna, y la indicación del
Ejecutivo reintegra la excepción acotada a las actuales PASIS y a las futuras
PBS con calificación de carentes de recursos.
El Honorable Senador señor Letelier se manifestó de acuerdo con que se
aplique un criterio único para quienes estén en situaciones equivalentes y que
con ello se dé lugar a los tres beneficios antes mencionados. Calificó lo anterior
como un gran avance. Sin embargo, expresó su discrepancia respecto del
punto de corte que se ha estimado. Ello, añadió, dice relación con esclarecer si
estos temas son exclusivamente de índole previsional o no. Señaló tener la
convicción de que en este proyecto de ley se contemplan ciertos gastos para
solventar algunas medidas -tales como el subsidio a la contratación de
jóvenes-, las cuales no son precisamente de índole previsional y que significan
un alto costo fiscal, lo cual representa un contraste con el punto de corte que
se proyecta, por cuanto se trata de beneficiar a las personas de menores
ingresos.
En lo que respecta a la determinación de este segmento, debe analizarse
el instrumento que se aplicará para tales efectos, pues éste debe proporcionar
una medición en razón de los ingresos y no de otros factores, como acontece
con la Ficha de Protección Social. Dentro de dicho contexto, debe considerarse,
por una parte, que entre los adultos mayores las diferencias a nivel de ingresos
serán muy pocas y, por la otra, que una reducción de $ 5.000 es una merma
económica relevante para quien percibe $ 75.000. En consecuencia, debe
revisarse el punto de corte que se establecerá, porque del que está propuesto
no queda clara la diferencia entre quienes tendrán este beneficio de exención y
quienes no, aun cuando recibirán la PBS sin percibir ningún otro ingreso
adicional. De ahí que, acotó, sería importante cuantificar los costos
involucrados, porque eso permitiría revisar la viabilidad de hacer extensiva la
exención a todo el universo destinatario de PBS, si es que se trata de un
problema relativo al esfuerzo fiscal.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó que, actualmente, el
monto de la PASIS asciende a $ 43.000 y se recibe una por familia. Con la
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reforma en análisis, la PBS será, en régimen, de $ 75.000 y, como es posible
que la perciba más de un integrante del grupo familiar, podría aumentar esa
cifra a, por ejemplo, $ 150.000 en una misma familia. Lo anterior, enfatizó,
representa un ostensible incremento económico, que supera el 200%.
Junto a ello, añadió, debe considerarse que todos los estudios
especializados demuestran que los mayores niveles de pobreza no se registran
en la población de adultos mayores, sino que los más altos porcentajes se
constatan entre los jóvenes. En consecuencia, desde el punto de vista de la
focalización de recursos para atender las necesidades de los más pobres, esta
no es la solución óptima, sin embargo, es la que resulta más justa y deseable,
por cuanto se trata de personas de avanzada edad, que probablemente
tendrán escasas oportunidades de prosperar y que tienen derecho a terminar
su vida de una manera digna. Por tanto, el beneficio que se está consagrando,
y que permite elevar pensiones desde $ 43.000 actuales a $ 75.000 ó $
150.000 futuros, es un importante avance que no se puede desconocer.
El Honorable Senador señor Longueira manifestó que, en su opinión,
todas las materias que están siendo tratadas en este ámbito son parte del
acuerdo alcanzado, por cuanto, aun cuando no estén detalladamente
especificadas en su texto, todas las enmiendas propuestas se inspiran en su
mismo espíritu. Destacó el esfuerzo financiero no menor que significará el
otorgamiento de los beneficios del pilar solidario, al cual todos los sectores
políticos han prestado su respaldo suscribiendo un Protocolo que, más allá de
los 21 temas que contiene, y sin perjuicio de los perfeccionamientos de que
puedan ser objeto, involucra un compromiso mayor en orden a llevar adelante
una reforma que persigue beneficiar a un importante segmento de la población
chilena, particularmente los más pobres de nuestro país.
El Honorable Senador señor Sabag señaló que, efectivamente, se
producirá una disparidad entre las personas que recibirán una misma pensión,
porque a unas se les descontará un determinado porcentaje para aportar en
salud, en tanto que a otras no se les aplicará dicho descuento. Esa duplicidad,
en verdad, será difícil de explicar a la comunidad. Sin embargo, recalcó, hay
un acuerdo que respetar y éste se inspira en el perfeccionamiento general que
persigue la reforma al sistema previsional.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó su disconformidad con el
criterio de corte dispuesto. Señaló que no se han presentado argumentos
financieros suficientes que lo justifiquen y, por tanto, no lo comparte.
En otro orden de ideas, el señor Director de Presupuestos aclaró que el
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, si bien hace
referencia al concepto de carentes de recursos o indigentes, éste, a su vez, se
remite al decreto supremo Nº 110, de 2004, del Ministerio de Salud, el cual fija
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las circunstancias y mecanismos para acreditar a las personas como carentes
de recursos. En efecto, acotó, en su artículo 2º señala:
“Artículo 2º.- De conformidad con los conceptos definidos
precedentemente, se considerarán como personas indigentes o carentes de
recursos, a aquellas personas que no estén afectas a régimen de seguridad
social en salud alguno o a normas especiales o convenios que les den derecho
a asistencia médica, cuando concurra a su respecto alguna de las siguientes
circunstancias:
Circunstancia Nº 1
Que el Ingreso Mensual del Hogar al que se pertenece, no exceda el
Ingreso Mínimo Mensual y que, al dividir dicho Ingreso Mensual del Hogar por
el número de personas que integran ese Hogar, el cuociente no exceda del
25% del Ingreso Mínimo Mensual.
Circunstancia Nº 2
Que el referido cuociente, indicado en la Circunstancia precedente, si
bien excede el 25% del Ingreso Mínimo Mensual, no supera el corte de puntaje
de la Ficha de Caracterización Socioeconómica (Ficha CAS), determinado para
estos efectos por el Ministerio de Planificación y Coordinación y el Fondo
Nacional de Salud, con aprobación de los Ministerios de Salud y de Hacienda.
Circunstancia Nº 3
Excepcionalmente, se considerará que puede ser calificada como
indigente o carente de recursos la persona que si bien aparece registrada como
causante de asignación familiar de algún afiliado a la ley Nº 18.469, acredite
fehacientemente que no vive a expensas de ese afiliado y que cumple con
alguna de las Circunstancias enumeradas en los Nº 1 o 2 precedentes.”.
Ahora bien, agregó, en el debate realizado a este respecto, se revisaron
los dos criterios que podrían aplicarse en este ámbito, es decir, el de las
pensiones asistenciales, cuyo monto máximo puede alcanzar el 50% de la
pensión mínima o el del 25% del ingreso mínimo mensual a que hace mención
la citada norma del Ministerio de Salud. Entre ambos, se optó por replicar el
que se aplicaba en el área de la salud, porque justamente se trataba de
establecer la procedencia o exención del descuento del 7% para salud, a fin de
dar, por esa vía, una equiparidad en el tratamiento de activos y pasivos en
esta materia. De igual modo, acotó, el criterio elegido se aplicaría en los casos
de los artículos 5º y 30 del proyecto de ley, como ya antes se ha explicado.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que, al parecer, de los dos
criterios existentes, se habría optado por el más bajo. Sin embargo, advirtió,
en el ámbito de la salud se aplican diversos parámetros para efectuar una
clasificación conforme al tamaño del grupo familiar y, en base a dicha
clasificación, otorgar los beneficios correlativos.
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El señor Director de Presupuestos aclaró que la elección del criterio no
obedeció a que fuera el más bajo, sino que solamente a la circunstancia de que
se trataba del concepto aplicado en el ámbito de la salud, toda vez que estaba
referido al descuento del 7% que se aporta en dicha área. Además, la
referencia a la pensión mínima no sería factible por cuanto ésta es modificada
en este proyecto de ley; lo propio acontece con las pensiones asistenciales,
que son reemplazadas por esta iniciativa legal; el ingreso mínimo mensual, en
cambio, no sólo es un factor vigente, sino que, además, cuenta con un sistema
de reajustabilidad anual que lo coloca por sobre los demás.
El Honorable Senador señor Letelier sugirió que, cualquiera que sea el
criterio que se adopte, como se trata de establecer una definición única de
quiénes son carentes de recursos, lo más apropiado sería incorporar dicha
definición expresamente en la ley, en lugar de hacer sucesivas remisiones a
otras normas.
Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas
compartieron la propuesta y solicitaron al Ejecutivo que, en lugar de hacer
remisiones a otros cuerpos legales, se agregue en esta ley un concepto
expreso que defina a las personas carentes de recursos, por ejemplo, al tenor
de lo establecido en el artículo 2º del decreto supremo Nº 110, antes
transcrito.
En atención a las observaciones planteadas, los representantes del
Ejecutivo se comprometieron a reconsiderar la propuesta formulada, a fin de
presentar una nueva proposición para este artículo.
Asimismo, reiteraron su anuncio de retirar la indicación número 67, a fin
de presentar una propuesta final en una nueva indicación, al tenor de lo
consignado precedentemente.
En la sesión siguiente, el señor Director de
Presupuestos expuso que el Ejecutivo presentará una indicación en este
artículo que introduce el siguiente artículo 27 bis, nuevo:
"Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que debe deducirse
de los beneficios del sistema solidario. Para este efecto, se entenderá que
carecen de recursos las personas que no tengan ingresos propios o, de
tenerlos, ellos sean inferiores al 60% de la pensión básica solidaria y siempre
que, además, en ambos casos el promedio de los ingresos de su grupo
familiar, si los hubiere, sea también inferior a ese porcentaje.
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Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.
El Reglamento establecerá la forma, circunstancias
de hecho y procedimientos a seguir para la aplicación de lo dispuesto en el
inciso primero.”.
Señaló que se busca hacer un traspaso de la
definición que actualmente existe respecto de la definición de “carentes de
recursos”, a la presente iniciativa que establece el nuevo Sistema.
El Honorable Senador señor García manifestó que es
importante especificar si en los ingresos propios se incluye o excluye la Pensión
Básica Solidaria. Señaló entender que no se incluye entre los ingresos propios,
pero de la redacción de la norma no queda claro.
El Honorable Senador señor Letelier indicó entender
que la Pensión Básica Solidaria es parte de los ingresos propios.
El señor Director de Presupuestos reiteró que se
había trasladado a esta propuesta, casi textualmente, el régimen vigente para
las pensiones asistenciales o PASIS, y que debido a esto podría ser necesario
realizar un ajuste a la misma, conforme a la situación planteada por los
Honorables señores Senadores.
El Honorable Senador señor Escalona sostuvo que el
problema de la norma propuesta es que casi ninguna persona que reciba la
Pensión Básica Solidaria podrá ser considerada como carente de recursos.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que
estudiarán lo planteado para los efectos de la indicación respectiva a
presentar.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicación número 67.
Asimismo, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la
indicación número 67 bis, para incorporar, a continuación del artículo 27, el
siguiente, nuevo:
“Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión básica solidaria que sean
carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que establece el
artículo 85 del decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe deducirse de los
beneficios del sistema solidario. Para este efecto se entenderá que carecen de
recursos los beneficiarios de pensión básica que cumplan con el procedimiento
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que se establezca mediante reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, con la firma de los Ministros de Hacienda y de Planificación, y
que hayan obtenido en el respectivo instrumento que evaluó su situación
socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se establezca en dicho
reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha cotización los
pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo transitorio de
la presente ley.”.
El Honorable Senador señor Letelier observó que, al
tenor del debate efectuado y el consenso logrado, la expresión “carentes de
recursos” quedaría definida en la ley. La indicación, en cambio, deriva esta
conceptualización al Reglamento.
El señor Director de Presupuestos explicó que, para
los efectos señalados, se buscaron fórmulas legales ya aprobadas, como la que
se estudió para el Subsidio Único Familiar (SUF) cuando se incrementó del
20% al 40%. Para este artículo 27 bis, en consecuencia, se dio aplicación a la
misma fórmula que para aquél.
La Honorable Senadora señora dejó expresa
constancia respecto de dos aspectos relevantes en este ámbito. Por una parte,
recalcó que el Reglamento debe establecer que, quienes califiquen como
carentes de recursos, es decir, los que cumplen actualmente con las exigencias
de la ley de salud para los efectos de quedar exentos de la cotización del 7%,
en lo sucesivo, igualmente no se les practicará dicho descuento, pero, además,
tendrán derecho a la cuota mortuoria y se les contabilizará el plazo de veinte
años de residencia en Chile para acceder a los beneficios del pilar solidario, a
contar de la fecha de nacimiento del peticionario. Por la otra parte, enfatizó, el
Reglamento a que hace mención la norma, deberá ser revisado previamente
por el Consejo Consultivo Previsional.
Por su parte, el Honorable Senador señor Longueira
advirtió que el problema es que el mecanismo del SUF no es completamente
reproducible para estos efectos. Sin perjuicio de ello, señaló, la indicación no
despeja ninguna de las inquietudes manifestadas en orden a dejar establecido
en la propia ley la definición de la noción “carentes de recursos” y, en lugar de
ello, la conceptualización respectiva queda íntegramente entregada a la vía
reglamentaria. En consecuencia, se mantienen todas las dudas planteadas, por
ejemplo, respecto de la persona que vive sola y recibe una PBS en relación a
otra, que tiene varios hijos a su cargo, y percibe la misma PBS.
El Honorable Senador señor Letelier expresó que la
dificultad que se plantea es que no hay un criterio único en la definición del
punto de corte. El Subsidio Único Familiar aplica un criterio distinto al utilizado
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en el ámbito de la salud. En consecuencia, Su Señoría dejó constancia de que
no se ha logrado mayor avance en esta materia. Para el otorgamiento de las
prestaciones de salud se evalúa el ingreso de las personas así como también
otras variables, por ejemplo, la situación del grupo familiar, el número de
cargas familiares, entre otros factores. Reiteró que, a su entender, se
expresaría en la misma ley qué se entendería por carentes de recursos, lo cual,
sin embargo, no ha acontecido mediante la indicación presentada. Sin
embargo, añadió, en el entendido de que dicha definición será elaborada y
proporcionada por la Comisión de Equidad, prestará su aprobación a la
propuesta formulada.
El Honorable Senador señor Escalona hizo presente
que, dado que se proyecta la entrada en vigencia de esta ley y de los
beneficios que ella contempla, a partir del 1 de julio de 2008, el Reglamento al
que se ha hecho mención debería ser dictado con anterioridad a esa fecha. Ello
resulta imprescindible para la implementación y puesta en marcha del sistema
solidario, atendidas las tareas que le son encomendadas.
El Honorable Senador señor García manifestó que,
por lo menos los dos primeros años de vigencia del sistema solidario, los
beneficios serán otorgados en base a los resultados que arroje la Ficha de
Protección Social. Eso equivale, añadió, a señalar que habrá pensiones que
quedarán exentas del pago del 7%, en tanto que otras permanecerán sujetas a
dicho descuento. Ello, porque la norma, si bien deriva la resolución del tema al
Reglamento, también dispone que los beneficiarios, para quedar exentos,
deberán obtener en el respectivo instrumento que evalúe su situación
socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se establezca en dicho
Reglamento. Es decir, habrá un puntaje contemplado en el Reglamento y otro
derivado de la Ficha de Protección Social que servirá para quedar exento. En
consecuencia, acotó, esta redacción no resuelve problema alguno en este
orden. Lo razonable sería que los mismos puntos contemplados en la Ficha de
Protección Social, se reproduzcan en el Reglamento y no que haya una
duplicidad de puntajes, toda vez que si uno de ellos se fija en menor cantidad
para estos efectos, derivará en que habrá personas obligadas al pago del 7% y
otras exentas del descuento, con lo cual se vuelve al problema inicialmente
anunciado.
Asimismo señaló que, en materia tributaria, por
ejemplo, no procede la delegación de atribuciones al Ejecutivo, y aquí, si bien
no se trata de un asunto impositivo propiamente tal, se involucra un descuento
obligatorio destinado a aportar al financiamiento de la salud, lo cual hace en
cierto modo semejantes ambas situaciones y revela la improcedencia de la
delegación reglamentaria también en este caso.
El señor Ministro de Hacienda indicó que los carentes
de recursos quedarán exentos de pagar el descuento para la salud. Ahora bien,
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añadió, la propuesta de la indicación satisface dos requisitos. Por una parte, se
resuelve la preocupación de que no por recibir una PBS, queda exento. Por la
otra, los requisitos para percibir PBS y ser calificado como carente de recursos
no son los mismos. Beneficiario de PBS será el 60% más pobre de la población,
en tanto que destinatario de la exención del descuento en referencia será el
18% estimado. El mecanismo propuesto, entonces, resuelve todo ello que fue
motivo de inquietud en esta materia. Se pretende que los carentes de recursos
no paguen el aporte para salud, y ese universo se proyecta, reiteró, en el
mencionado 18% de la población más pobre de nuestro país.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó
compartir esta redacción. La Pensión Básica Solidaria, añadió, la recibe la
persona; la protección social, en tanto, se basa en el grupo familiar y por eso
es que atiende a distintos factores de evaluación. Reiteró que no es igual la
situación de una persona sola que la de una persona de la cual depende una
familia completa, por cuanto esta última, indudablemente, es más pobre que
aquella, y, por tanto, es a la que se quiere beneficiar. Sin perjuicio de lo
anterior, recordó que el Consejo Consultivo Previsional también podrá
pronunciarse sobre estas materias.
El Honorable Senador señor Gazmuri insistió en que
el consenso alcanzado fue para dejar establecido el criterio de definición en la
ley, y eso, sin embargo, no ocurre con la indicación presentada. En efecto,
agregó, se pretende favorecer al 18% más pobre de la población -focalización
excesiva que tampoco comparte-, y la indicación, en cambio, no ofrece criterio
alguno para delimitar dicho segmento dentro del universo total. No obstante lo
anterior, anunció que no se opondrá a la referida propuesta, sin embargo, dejó
constancia de que esta ley no señala ningún criterio sobre la materia y, por el
contrario, deriva esa tarea en el Reglamento.
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier
dejó expresa constancia de tres aspectos importantes. Primero, los
beneficiarios de PBS que tienen cargas familiares, deberían quedar exentos del
descuento del 7% para salud. Segundo, cuando el ingreso per cápita es inferior
a $ 50.000, igualmente debería eximirse el pago del referido aporte del 7%,
aplicando el mismo criterio vigente en el área de la salud. Y, tercero, la
cobertura favorecida con dicha exención, debería alcanzar, según las
estimaciones efectuadas, al 18% más pobre de la población.
- Finalmente, la indicación número 67 bis, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 28
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Contempla el siguiente texto:
“Artículo 28. Un reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los casos en
que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que
reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir
que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo
4°, en función de factores, tales como, personas que viven o no a expensas del
peticionario, residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos
técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión
Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°,
considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los
instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda
la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización
que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en
Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese
de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.”.
La indicación número 68, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para sustituirlo
por el siguiente:
“Artículo 28.- Créase un Consejo Previsional, que
funcionará en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que tendrá por
misión dictar las normas para establecer la forma de acreditar los requisitos
establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; para
determinar quiénes componen un hogar, señalará el o los instrumentos
técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión
Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°,
considerando, a lo menos, el ingreso total de cada hogar. El o los instrumentos
de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que
determinará quienes pertenecen al 60% más pobre de la población en Chile; la
forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los
beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que
utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas
necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.
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El Consejo estará integrado por el Subsecretario de
Previsión Social, que lo presidirá, y cuatro miembros designados por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, que prestará su
asentimiento en una única votación al conjunto de los propuestos y adoptará el
acuerdo por las cuatro séptimas partes de sus integrantes. Los miembros así
designados durarán tres años en su cometido y podrán ser designados
nuevamente para el cargo sólo en una oportunidad. En caso de incapacidad o
renuncia de un miembro, este será sustituido por el Presidente con acuerdo del
Senado, en los términos señalados, por el lapso que faltare al integrante que
cesó en su puesto.”.
La indicación número 69, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, reemplaza
el guarismo “60%” por “80%”.
Cabe consignar que este artículo fue analizado con motivo del estudio
del artículo 3º, letra b), del proyecto de ley, cuya propuesta final por parte del
Ejecutivo, se encuentra pendiente.
Asimismo, el análisis de la indicación número 68, que propone la
creación del Consejo Previsional y que, como tal, corresponde ser contemplado
entre las normas relativas a la nueva institucionalidad del Sistema, quedó
pendiente para cuando se considere la respectiva indicación del Ejecutivo para
la creación de este Consejo, al tenor del número 8 del Protocolo de Acuerdo
suscrito.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó su propuesta respecto de
esta norma, para introducir en ella las siguientes modificaciones:
a) Reemplazar, en su primera oración, la frase “los casos en que el
peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere
la composición de su grupo familiar para lo cual podrá requerir que se excluyan
o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4° en función de
factores tales como personas que viven o no a expensas del peticionario
residen o no en la misma vivienda” por “la forma en la cual se acreditará la
composición del grupo familiar conforme a lo establecido en el artículo 4°”.
b) Introducir, en su tercera oración, las siguientes modificaciones:
i. Suprimir la frase “los criterios para definir”;
ii. Reemplazar la expresión “pertenecen” por “integran un grupo familiar
perteneciente”, y
iii. Reemplazar la expresión “cese” por “extinción y suspensión”.
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En primer término, el señor Director de Presupuestos recordó que el
artículo 28 se vincula con el artículo 4º del proyecto de ley, en el cual se define
la composición del grupo familiar al cual deben pertenecer las personas para
tener derecho a percibir la Pensión Básica Solidaria. Coincidente con ello,
añadió que la letra a) propuesta tiene por finalidad adecuar esta normativa a
las modificaciones que se introducirán al citado artículo 4º de la presente
iniciativa legal.
Enseguida, informó que las dos primeras propuestas de la letra b),
también buscan adecuar esta disposición a las enmiendas consensuadas a
propósito del artículo 4º de este proyecto de ley, en tanto que la tercera
propuesta tiene por finalidad concordar este artículo con las modificaciones que
se incorporarán al artículo 26 de la iniciativa de ley.
- Atendido lo anterior, las Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
estuvieron contestes con la propuesta del Ejecutivo para el artículo 28,
la cual éste se comprometió a formalizar, vía indicación, en la
oportunidad correspondiente.
- Enseguida, el Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador
señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones números 68 y 69,
por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e
inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la República.
A continuación, y por su vinculación a esta materia, el señor Director de
Presupuestos señaló que, respecto del artículo 3º, letra b), referido al requisito
de integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población,
el Ejecutivo no presentará nuevas propuestas ni indicaciones.
El Honorable Senador señor Gazmuri dejó constancia de su preocupación
en relación a los instrumentos de focalización. Precisó que, según lo expuesto
por el señor Director de Presupuestos, el artículo 3º, letra b), no sería
modificado. Ahora bien, añadió, lo anterior tiene directa relación con lo
dispuesto en el artículo 28 del proyecto de ley -recientemente analizado-, por
cuanto, conforme a dicha norma, un Reglamento deberá establecer la forma en
que se acreditarán y especificarán los requisitos exigidos para el otorgamiento
de los beneficios del sistema solidario, entre ellos, el contemplado en el
referido artículo 3º, letra b).
Agregó que, en su opinión, es de vital importancia que la norma legal
regule todo lo relacionado con los instrumentos de focalización que
determinarán los beneficiarios del sistema solidario. No obstante, observó que
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con el planteamiento formulado se está delegando la regulación de esta
materia al Ejecutivo, ya que se establece que un Reglamento determinará los
instrumentos, criterios y metodologías para otorgar estos beneficios. Sin
perjuicio de lo anterior, manifestó que apoyará la propuesta del Ejecutivo.
El señor Director de Presupuestos recordó que el artículo 28 será
modificado de acuerdo a la propuesta que fue presentada por el Ejecutivo cuyo estudio se consignó precedentemente-, a fin de adecuar esta norma con
el artículo 4º de esta iniciativa de ley.
El Honorable Senador señor Gazmuri acotó que estas enmiendas sólo
tienen por objetivo adecuar el artículo 28 a la ampliación del concepto de
grupo familiar, según lo consensuado a propósito del citado artículo 4º.
El Honorable Senador señor Longueira cuestionó la aplicabilidad del
criterio establecido en la letra b) del artículo 3º, ya que estimó que no
determina cómo se conocerá el universo que corresponde al grupo familiar
perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile.
Al respecto, el Honorable Senador señor Gazmuri observó que en
nuestro país no se efectúan encuestas de ingresos y, por tanto, difícilmente
podrá delimitarse el 60% más pobre de la población si ni siquiera está
previamente definido el universo total. Sugirió fijar un límite objetivo.
El señor Director de Presupuestos explicó que, en el respectivo artículo
transitorio, se establece que para la definición de este universo, se aplicará,
durante los dos primeros años de vigencia del sistema, la Ficha de Protección
Social, atendida su calidad de instrumento técnico y válido de caracterización
socioeconómica.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 28, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación signada
como 69 bis, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplácese en su primera oración la frase “los casos en que el
peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere
la composición de su grupo familiar para lo cual podrá requerir que se excluyan
o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4° en función de
factores tales como personas que viven o no a expensas del peticionario
residen o no en la misma vivienda” por “la forma en la cual se acreditará la
composición del grupo familiar conforme a lo establecido en el artículo 4°”.
b) Introdúzcanse en su tercera oración las siguientes modificaciones:
i) Suprímase la frase “los criterios para definir”;

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1828 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
ii) Reemplácese la expresión “pertenecen” por “integran un grupo
familiar perteneciente”, y
iii) Reemplácese la expresión “cese” por “extinción y suspensión”.
El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que el 60% más
pobre de la población, como concepto, no es el más apropiado. Debería, en
verdad, hacerse referencia a los ingresos.
El señor Director de Presupuestos aclaró que la mención al referido 60%
dice relación con la nomenclatura empleada en el artículo 3º, letra b), que es
precisamente la disposición que establece el requisito de pertenecer al
señalado segmento de la población chilena. Por consiguiente, apuntó, es
pertinente utilizar la misma referencia.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 69 bis y el artículo 28,
con enmiendas meramente formales.
Artículo 29
Establece lo que sigue:
“Artículo 29.- A las personas pensionadas o
imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y
de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.”.
La indicación número 70, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, suprime la palabras ”o
imponentes”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 70, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
- El artículo 29 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores
Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona, Gazmuri,
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Letelier, Muñoz Aburto, Novoa (como integrante de las dos Comisiones) y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 30
“Artículo 30.- Las personas que carezcan de recursos
y gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte
en los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.”.
La indicación número 71, de S.E. la Presidenta de
la República, es para intercalar, en su inciso primero, a continuación del
vocablo “recursos”, la frase “, conforme lo establezca el reglamento,”.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
presente artículo permite que personas beneficiadas con la Pensión
Básica Solidaria sean objeto del beneficio de asignación por muerte,
replicando el esquema actualmente existente del sistema no
contributivo o PASIS.
El Honorable Senador señor Gazmuri consultó
por el monto de la asignación en la actualidad.
La consulta fue respondida indicando que, de
acuerdo al artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 90, citado por la
norma, el máximo de la asignación son tres ingresos mínimos vigentes
a la fecha de la muerte del causante.
El Honorable Senador señor Letelier solicitó del
Ejecutivo una explicación del motivo que indujo a presentar la
indicación N° 71.
El señor Director de Presupuestos expresó que
se necesita establecer por medio del reglamento qué personas se
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entienden carentes de recursos a efectos del otorgamiento de la
referida asignación.
El Honorable Senador señor Letelier expuso que
su pregunta apuntaba a saber cuál es el criterio que se aplicará para
establecer quienes son carentes de recursos, porque de la norma en
comento se desprende que no serán todas las personas beneficiarias
de la Pensión Básica Solidaria.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que
se enfrentaban a una discusión que se había dado con anterioridad,
referida a cómo definir la actual PASIS, que desaparece, a efectos de
traspasar a la Pensión Básica Solidaria beneficios contenidos en ella, y
el asunto es determinar quienes serán los beneficiarios.
Con relación a esta materia solicitó al Ejecutivo
información acerca de cuántas asignaciones se están entregando en la
actualidad, y cuáles son sus montos.
El Honorable Senador señor Novoa sostuvo que
la presente es una discusión similar a la tenida a propósito del artículo
27 bis, propuesto por la indicación N° 67, que quedó pendiente, para
determinar quiénes son las personas carentes de recursos que
quedarían cubiertos por la exención del descuento del 7% de la
pensión para efectos de la cobertura de salud. Por ello, planteó que
existen dos opciones, una, que es definir en forma general quiénes son
carentes de recursos, que se repita para los diferentes casos
contemplados por el proyecto y, la segunda, es que en el caso de salud
el carente de recursos se determine de acuerdo al sistema de salud y
la asignación por muerte se determine de acuerdo al sistema que hoy
existe, pero lo que no puede ocurrir, observó, es que las personas
carentes de recursos se determinen por el reglamento sin que se
especifique exactamente quiénes estarán dentro de esa categoría.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto
manifestó que en esta norma se establece una discriminación que no
se entiende, porque en el actual sistema todos los cotizantes tienen
derecho a la cuota mortuoria, y en la norma en estudio se dejaría a
personas que gocen de la Pensión Básica Solidaria sin el referido
beneficio, por lo que expresó su parecer de que el beneficio alcance a
todas las personas favorecidas por la mencionada pensión.
El señor Director de Presupuestos indicó que,
efectivamente, en materia de salud se encuentra definido por ley
quiénes se entienden carentes de recursos, asimismo, para las
pensiones asistenciales existen definiciones legales que determinan
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quiénes son carentes de recursos y faculta a que un reglamento fije
los límites específicos. Una de las alternativas que han estudiado es
replicar en el nuevo sistema el actual esquema del no contributivo
respecto de todos los artículos del proyecto que se refieren a la
mencionada categoría, como, por ejemplo, los artículos 5°, 27 y 50.
La Honorable Senadora señora Matthei expuso
que todos los problemas que conlleva el otorgamiento de los
mencionados beneficios se resolverían si se estableciera una tarjeta
que identificara al 20% más pobre de la población y se definiera en la
ley que esas personas tienen, por ejemplo, derecho a un subsidio en el
pago del agua potable, derecho a la asignación por muerte, a no sufrir
el descuento del 7% por cobertura de salud, etcetera. Lo anterior
permitiría salirse de la discriminación aparente mencionada por el
Honorable Senador señor Muñoz Aburto.
Además, indicó que este tema se cruzará con lo
que proponga la llamada Comisión Meller, en el sentido que si se
garantiza un ingreso mínimo por familia de 250.000 pesos,
probablemente desaparezca la categoría de “carentes de recursos”,
por lo que quizás sea aconsejable dejar fuera estos temas hasta que la
mencionada Comisión emita su informe y su propuesta, incluyendo, en
el intertanto, una disposición transitoria que establezca que quienes
actualmente gozan de alguno de los mencionados beneficios los
mantienen bajo el imperio del nuevo Sistema.
El Honorable Senador señor Letelier manifestó
que esta discusión es diferente a otras como la referida al descuento
del 7% de salud. Preguntó cuál es el monto exacto de la asignación
por muerte, dado que no cree que sea tan alto como para no poder
consagrarlo como un derecho garantizado, propio del sistema
previsional, para todas las personas que reciben la Pensión Básica
Solidaria. En caso contrario, nuevamente se perjudicará a un sector de
la clase media empobrecida.
El Honorable Senador señor Gazmuri indicó que
considera complicado e incorrecto el generar dentro de la Pensión
Básica Solidaria distintas categorías y cortes que son consecuencia de
la excesiva focalización. Planteó que el Ejecutivo debe proponer una
sola categoría que se aplique a todas las situaciones y abarque a todos
los beneficiarios de la referida PBS. Hacer lo contrario significará tener
una administración del Sistema costosa y complicada.
El Honorable Senador señor Novoa sostuvo que
hay un concepto que aconseja a efectuar una discriminación entre los
beneficiarios, puesto que, la Pensión Básica Solidaria alcanza al 60%
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de la población, e incluso podría llegar al 80% según el desarrollo del
país, por lo que no puede disponerse que todos los subsidios y
beneficios lleguen a una faja tan extensa de la población,
principalmente porque los costos de hacerlo son altísimos. Lo que si le
parece razonable es que exista un solo criterio para definir a quiénes
alcanzan los referidos bienes.
El señor Ministro de Hacienda reparó en que
existe una categoría de personas que reciben la
Pensión Básica
Solidaria y no todas las personas que componen esa categoría son
carentes de recursos. Dentro de esas personas habrá un grupo que
reciba prestaciones especiales asociadas a la salud y otro grupo
recibirá prestaciones previsionales como la llamada cuota mortuoria.
Esos beneficios son especiales porque los reciben las personas más
pobres dentro del grupo de los que obtienen la PBS. Lo que están
proponiendo hacer es, con relación a los beneficios ligados a la salud,
usar la definición de “carentes de recursos” que existe en la ley de
salud respectiva, y con respecto a los beneficios no ligados a la salud,
es usar el criterio que está en la ley que regula las PASIS. Sostuvo que
si esa propuesta no es suficientemente clara se explicitará de forma
que así sea.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó que el anterior le parecía un criterio correcto, y lo único que
quizás podría estudiarse es asimilar en el futuro las definiciones de
salud y previsión, de forma que todas las personas puedan saber con
facilidad si tienen acceso a todos los beneficios o no.
Por otro lado, solicitó que los montos de la
asignación por muerte se expliciten en el texto que se discute.
Cabe tener presente que en conformidad al
artículo 12 del decreto ley N° 869, de 1975, las personas que gozan de
pensión asistencial causan asignación por muerte en los términos
establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este último cuerpo legal, en
su artículo 6°, dispone que el monto máximo de dicha asignación será
el equivalente a un total de tres ingresos mínimos vigentes a la fecha
del fallecimiento del causante. Por su parte, en el decreto ley N° 3.500,
de 1980, artículo 87, la cuota mortuoria consiste en el retiro de un
monto equivalente a 15 unidades de fomento de la respectiva cuenta
individual. Cuando se está percibiendo una renta vitalicia, el pago
deberá ser efectuado por la Compañía de Seguros respectiva.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó
que pasaría con una persona que, teniendo escasos fondos en su
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cuenta de capitalización individual, es beneficiaria del Aporte
Previsional Solidario llegando a la pensión de 75.000 pesos, por lo que
se encuentra en la opción de retiro programado y, por tanto, tiene
derecho a la asignación por muerte, enfrentándose al problema de que
no tiene un saldo de fondos suficientes para cubrir la mencionada
asignación.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones señaló que el beneficio está contemplado sólo
para las personas que reciben la Pensión Básica Solidaria.
La Honorable Senadora señora Matthei planteó
que, en atención a lo anterior, sería más justo que la asignación
alcance al 20% de la población más pobre sin importar el tipo de
beneficio que recibe. Por el contrario, si se mantiene la redacción
actual, se constituiría en otro desincentivo más para cotizar, porque el
mencionado bien lo recibirían sólo aquellos que nunca hayan aportado
para su pensión.
El señor Director de Presupuestos indicó que
puede ocurrir que existan casos muy específicos no contemplados por
la norma general, pero eso no es suficiente para que la ley deba
contemplar cada situación particular, porque esa lógica provoca
variados inconvenientes en la aplicación de la ley. En todo caso,
expresó, si no se aprobase la norma propuesta, en la actualidad existe
la disposición que regula a qué personas entregar estos beneficios,
que son las que reciben la Pensión Asistencial. Si además de llevar
esta regulación al nuevo sistema no contributivo, se agrega parte del
sistema contributivo, se están generando nuevos beneficios y efectos
fiscales no contemplados por el proyecto.
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo
que el mercado laboral está cambiando, de forma que en la actualidad
es mucho más extenso el rango de personas que pasan continuamente
de trabajos estables a trabajos esporádicos y viceversa, mezclando, de
cierta forma, las categorías de los sistemas contributivos y no
contributivos. Por lo anterior, la preocupación que tiene Su Señoría es
que no se generen nuevos desincentivos a que las personas no coticen,
como ocurre en el caso señalado precedentemente, por lo que piensa
que debe cambiarse de criterio a uno que tenga que ver con el grado
de pobreza de la persona, y no relativo a si cotizó o no cotizó alguna
vez.
El Honorable Senador señor Allamand manifestó
que la Pensión Básica Solidaria llega al 60% más pobre de la
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población, lo que inevitablemente creará tensiones en la entrega de los
otros beneficios anexos al Sistema.
El señor Director de Presupuestos observó que
la casuística complica la comprensión de la norma. Aclaró que las
personas pobres que formen parte del sistema contributivo también
tienen derecho a la asignación por muerte y que, sólo en el caso
planteado por la Honorable Senadora señora Matthei, se da una
situación específica en que no se entrega el beneficio por falta de
fondos.
El Honorable Senador señor Gazmuri expresó
que, en vista del caso en comento, en realidad la asignación por
muerte no es un beneficio sino algo que financia la propia persona.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones indicó que con el sistema que se propone se
intenta que ninguna persona con retiro programado baje del monto
asegurado por la Pensión Básica Solidaria, gastando el saldo de los
fondos en forma paulatina, tratando de evitar que la persona agote sus
fondos, por lo que disminuye la probabilidad de que no cuente con
dinero para financiar la llamada cuota mortuoria.
El Honorable Senador señor Escalona planteó
que el Ejecutivo podría estudiar la agregación de una frase que
establezca que existiendo el derecho a la asignación y habiéndose
agotado los recursos de personas que se encuentren en el 20% más
pobre de la población, será el Estado quien se hará cargo de
financiarla.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó
que la solución para un nuevo posible desembolso fiscal, es que se
gasten los mismos recursos ya contemplados pero cambiando el
criterio de asignación, como sería darlos al 20% más pobre de la
población.
El Honorable Senador señor Gazmuri precisó
que por un tema de coherencia de las propuestas, no pueden permitir
que personas que se encuentran en la misma situación frente a un
bien, reciban tratos diferentes, sin entender el porqué, y con un
sistema de administración muy complejo y costoso.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que
buscarán y propondrán una redacción en la que se aluda a los textos
legales mencionados, acorde a lo que se ha sugerido.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona,
Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de
ambas
Comisiones)
concordaron
con
las
observaciones
y
planteamientos consignados precedentemente, los cuales el Ejecutivo
se comprometió a estudiar.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una proposición para
intercalar, en el inciso primero de este artículo, a continuación del vocablo
“recursos”, la frase “, conforme a los mismos términos establecidos en el
artículo 27 bis,”.
Enseguida, el señor Director de Presupuestos advirtió que, para los
efectos de presentar la respectiva indicación, sería necesario formalizar el
retiro de la indicación número 71, lo cual anunció que efectuará en la
oportunidad correspondiente.
Cabe señalar que el análisis de esta materia se efectuó con motivo de la
propuesta formulada por el Ejecutivo respecto del artículo 27 bis. Dicho debate
se consigna a propósito del estudio de la referida propuesta, al cual nos
remitimos en esta oportunidad.
- Conforme a lo anterior, vuestras Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta del Ejecutivo para
este artículo, la cual éste se comprometió a formalizar, vía indicación,
en la oportunidad correspondiente.
- Asimismo, el Ejecutivo reiteró su anuncio de retirar la
indicación número 71, a fin de presentar su nueva propuesta al tenor
de lo consignado precedentemente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicación número 71.
Asimismo, respecto del artículo 30, el Ejecutivo presentó la indicación
individualizada como 71 bis, para intercalar, en el inciso primero, a
continuación del vocablo “recursos”, la frase “, conforme a los mismos
términos establecidos en el artículo 27 bis,”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
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Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 71
bis y el artículo 30, con enmiendas meramente formales.
Artículo 31
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 31.- Establécese un subsidio para las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean
menores de 18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo
establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley
N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones
que para este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará
con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso anterior.”.
Fue objeto de cuatro indicaciones:
La indicación número 72, de S.E. la Presidenta de
la República, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la primera
oración, la siguiente: “El monto del subsidio corresponderá al valor de las
pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de
junio de 2008.”.
La indicación número 73, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, sustituye, en el inciso primero, la frase “a que se refiere la
ley N° 18.600” por “o física”.
La indicación número 74, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, reemplaza, en el
inciso primero, la segunda oración por la siguiente: “Este subsidio tendrá un
monto equivalente a la pensión básica solidaria.”.
La indicación número 75, de S.E. la Presidenta de
la República, es para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El subsidio a que se refiere el presente artículo se
reajustará a partir del 1° de enero de cada año, en el cien por ciento de la
variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
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el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a
la fecha en que opere el reajuste respectivo.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 73 y 74, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
El Honorable Senador señor Letelier expresó
que respecto del tema de los discapacitados mentales existen dos
criterios que se han plasmado en el proyecto que no comparte, uno,
que es restrictivo acerca de qué personas son discapacitadas y, el otro,
restrictivo acerca del monto de la subvención que reciben. Respecto de
este último punto, planteó que dicha subvención debe vincularse al
monto de la Pensión Básica Solidaria y no al de la Pensión Asistencial.
Agregó, que quizás deberían vincularse también al grado de
discapacidad mental que sufra la persona, entregando a aquéllos que
padezcan una de carácter grave o severa una Pensión Básica Solidaria,
sin que se considere si la persona es mayor o menor de edad.
Planteó que debiera abrirse un espacio para
debatir las normas sobre Seguridad Social para los discapacitados en
general, entendiendo que debería establecerse un sistema universal,
que incluya algunas incapacidades físicas graves.
El señor Director de Presupuestos señaló que en
el proyecto de Reforma Previsional existen una serie de materias
diversas vinculadas al sistema de la Pensión Básica Solidaria. Por ello,
se ha debido derogar el sistema de las pensiones asistenciales,
produciéndose el problema que quedaba regulado por dicho sistema
algo que en su origen no formaba parte de las pensiones asistenciales,
cual es, el mencionado subsidio por discapacidad mental, que se creó a
principio de los años noventa, y que, en realidad, no tiene que ver con
un sistema de pensiones, porque se entrega respecto de hijos menores
de 18 años que sufran la mencionada discapacidad. Es por lo anterior
que han debido separar esta materia, referida a un beneficio, y dejarla
regida por el sistema establecido para las pensiones asistenciales.
Indicó que en otra ley podrán discutir todo lo relativo al monto y su
cobertura, y si no lo hicieron aquí es porque ese subsidio no tiene que
ver con el sistema de pensiones.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que
pueden discrepar acerca de si la Pensión Básica Solidaria es un
subsidio o una pensión, inclinándose por incluirla entre los subsidios a
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pesar de que se la nomine como pensión, porque se trata de una
subvención del Estado a las personas que no tienen derecho a
pensionarse. Asimismo, la contribución que se da a la contratación de
personas jóvenes también es un subsidio, por lo que no ve motivo para
que el subsidio por discapacidad mental no esté dentro del Pilar
Solidario.
El Honorable Senador señor Escalona manifestó
estar de acuerdo con que no se trata de un proyecto sobre
discapacitados, pero el Ejecutivo tiene que entender que desde el año
1975 a la fecha, la sociedad ha cambiado su consideración sobre los
discapacitados, lo que se une a la incorporación de la mujer al trabajo,
por lo que los requerimientos económicos que demandan estos niños
es mayor, y por esto invitó a los representantes del Ejecutivo a revisar
el tema y mejorarlo.
El señor Ministro de Hacienda observó que
existen una infinidad de materias sociales que se vinculan de alguna
forma con las tratadas por el proyecto de Reforma Previsional, y en
algún punto el Ejecutivo tiene que poner un límite a dichas materias. El
límite que el Ejecutivo ha trazado incluye los beneficios existentes que
se hubieran extinguido de no considerarse en el proyecto de ley, como
ocurre con el que están discutiendo o con el tratado anteriormente del
7% de salud del que se exime a los más pobres o con el desempleo
juvenil, y a partir de estas materias surgen nuevas necesidades y
requerimientos que no pueden solucionarse en este proyecto. En este
sentido, destacó que el programa de protección social del Gobierno no
se agota con esta iniciativa, así que los puntos referidos pueden ser
objeto de mejoras más adelante.
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo
que el tema en discusión es de máxima importancia pero que por el
calendario que se han dado las Comisiones unidas no cree que sea algo
que puedan resolver ahora y, por lo mismo, sugirió que esta materia
podría colocarse en una disposición transitoria, con lo cual quedaría
claro que no es un beneficio propiamente previsional y, al mismo
tiempo, ello denotaría que no se trata de la solución definitiva a esta
problemática, para más adelante dar una regulación orgánica y
ordenada de todos los subsidios existentes.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó
cuál es el número de beneficiados y el monto del subsidio.
El señor Director de Presupuestos indicó que el
monto es de 44.000 pesos aproximadamente y los beneficiados son
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indigentes determinados de acuerdo a los criterios de las pensiones
asistenciales o PASIS, que llegan a alrededor de 38.000 personas.
El Honorable Senador señor Gazmuri observó
que es complicado entender y explicar que desaparezcan todas las
PASIS menos esta, por lo que solicitó una solución diferente por parte
del Ejecutivo.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que
este es un subsidio a la discapacidad mental, que por razones
históricas estaba vinculado al sistema de pensiones asistenciales, y
que sólo para efectos de que no desaparezca se incluyo en este
proyecto.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como
integrante de las dos Comisiones), Escalona, Gazmuri (como
integrante de ambas Comisiones), Letelier y Sabag (como integrante
de las dos Comisiones), concordaron con las observaciones y
planteamientos consignados precedentemente, los cuales el Ejecutivo
se comprometió a estudiar.
Con posterioridad, el Ejecutivo manifestó que no presentaría nuevas
proposiciones ni indicaciones en relación a este artículo, por cuanto persistiría
en su aprobación en los mismos términos en que fue aprobado en general.
Reseñó que el artículo 31 se refiere a un subsidio para las personas que
presentan alguna discapacidad mental y que sean menores de 18 años de
edad.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que el artículo 31 establece
un subsidio exclusivo para los discapacitados mentales menores de 18 años de
edad. Al respecto, estimó que esta norma está excluyendo a todas las
personas que adolecen de algún tipo de discapacidad física severa, como por
ejemplo la que experimenta un parapléjico o tetrapléjico. Recordó que, de
acuerdo a lo expresado por el Ejecutivo con anterioridad, éste presentaría una
propuesta para ampliar los beneficiarios de este subsidio, propuesta que hasta
la fecha no ha sido presentada, motivo por el cual sugirió dejar pendientes las
indicaciones formuladas a este artículo, a fin de que el Ejecutivo presente la
indicación respectiva.
El Honorable Senador señor Longueira apoyó la propuesta del Honorable
Senador señor Letelier de ampliar los beneficiarios de este subsidio.
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El señor Director de Presupuestos aclaró que el Ejecutivo se
comprometió a estudiar la materia y reiteró que actualmente los
discapacitados mentales perciben una pensión por la vía de las PASIS. Añadió
que, en la mayoría de los sistemas de pensiones, sean contributivos o no
contributivos, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, se
intenta reemplazar los ingresos que estas personas no pueden percibir del
mercado laboral por subsidios o pensiones. Agregó que, en la mayoría de los
casos, esta fuente de ingresos se genera a partir de los 18 años de edad en
adelante y que, con este proyecto de ley, los discapacitados mayores de 18
años, precisamente, podrán acceder al sistema de pensiones solidario.
En efecto, explicó, se propone crear un subsidio del Estado para aquellas
familias que tengan hijos discapacitados mentales menores de edad. Expuso
que este subsidio se incorporó dentro de esta reforma previsional, porque este
proyecto de ley deroga al sistema de pensiones asistenciales, reemplazándolo
por el régimen de las PBS. Ahora bien, a fin de evitar que estas familias
queden sin un apoyo económico del Estado, se optó por incorporar este
artículo dentro de este proyecto de ley, ya que, aun cuando no concede una
pensión propiamente tal, permitirá a estas personas continuar recibiendo una
ayuda económica estatal.
En este mismo orden de ideas, comunicó que las indicaciones números
72 y 75 del Ejecutivo tienen por finalidad fijar el monto de este subsidio y su
sistema de reajuste, dado que el beneficio, tal como está considerado, no
especifica su monto ni su reajustabilidad. Asimismo, informó que este subsidio
ascenderá a la suma aproximada de $ 44.000.
Dadas estas circunstancias, opinó que la inclusión de otros
discapacitados como beneficiarios de este subsidio, debe ser debatido en otra
oportunidad, en su propio mérito, cuando se discuta sobre los beneficios que
entrega el Estado a las familias de escasos recursos en el ámbito de la
protección social y no a propósito de esta reforma previsional.
El Honorable Senador señor Letelier observó que, no obstante lo
señalado, los discapacitados severos tampoco están contemplados dentro del
Sistema de Protección Social.
El Honorable Senador señor Gazmuri apuntó que la idea es evitar que se
pierdan los beneficios que hoy gozan estas personas.
El Honorable Senador señor Longueira aclaró que este artículo crea un
nuevo beneficio y que, por ende, no es un artículo restrictivo.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto apoyó la propuesta del
Honorable Senador señor Letelier y solicitó al Ejecutivo que reconsidere la
materia, toda vez que un parapléjico, por ejemplo, no cuenta con subsidio
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alguno y, en consecuencia, deberá esperar hasta cumplir los 18 años de edad
para recién acceder a los beneficios del sistema solidario de pensiones.
El señor Director de Presupuestos reiteró que este beneficio hoy ya
existe y que este artículo 31 sólo le da continuidad.
El Honorable Senador señor Letelier insistió en que el Ejecutivo debería
ampliar este subsidio a otros discapacitados y planteó disminuir el subsidio
destinado a los jóvenes que comienzan a trabajar, rebajando el tiempo de su
otorgamiento de 24 a 20 meses, para solventar así la ampliación de este
subsidio a otros discapacitados.
- Finalmente, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), aprobaron el
artículo 31 y las indicaciones números 72 y 75.
Artículo 32
Su texto es el que sigue:
Artículo 32.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de
vejez, siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley
N° 3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún
régimen previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional,
podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al
monto que resulte de aplicar el artículo octavo transitorio, deducidas las
pensiones del inciso primero.
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Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4°
de la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9°.”.
Cabe consignar que la ley N° 18.056 regula las
pensiones de gracia que se conceden por el Presidente de la República; que las
leyes N°s. 19.123 y 19.980 contemplan la normativa sobre pensiones que se
otorgan a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
o de violencia política, de la época que esa legislación señala, y la ley N°
19.234 se refiere a las pensiones a exonerados por motivos políticos, en el
período que ese cuerpo legal señala.

El Honorable Senador señor Letelier consultó
por los abonos de tiempo a los que se refiere el inciso final de la
norma, con relación a los ex conscriptos y el reclamo que hacen del
tiempo que sirvieron para efectos de las cotizaciones previsionales que
no se les enteraron en sus cuentas.
El señor Director de Presupuestos sostuvo que
la referida materia no es parte de este artículo ni de esta iniciativa de
ley, y según entiende existen dos proyectos de ley en el Congreso
Nacional referidas a esta materia.
- El artículo 32 fue aprobado, con una enmienda
formal, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señores Allamand (como integrante de ambas
Comisiones), Escalona, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Letelier y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 33
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 33.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
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segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
La ley N° 19.949 establece un sistema de protección
social para familias en situación de extrema pobreza, denominado “CHILE
SOLIDARIO”.
- El artículo 33 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores
Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Letelier y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
ooo
Enseguida se consideró la indicación número 76,
de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y
Romero, para intercalar, a continuación del artículo 33, el siguiente Párrafo
séptimo, nuevo:
“Párrafo Séptimo
Del Consejo del Sistema de Pensiones Solidarias
Artículo 33 A.- Créase un Consejo del Sistema de
Pensiones Solidarias, organismo autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Hacienda y estará excluido de la aplicación de las
normas contenidas en el Título II de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.
Este Consejo estará compuesto por 8 miembros,
nombrados de a pares, cada 2 años, por el Presidente de la República con el
acuerdo de las dos terceras partes de los senadores en ejercicio. Para estos
efectos, el Sistema de Alta Dirección Pública elaborará una nómina de 5
personas que presentará al Presidente de la República con, a lo menos, 90 días
de anticipación al vencimiento del período de los consejeros que deben
reemplazarse, y el Presidente hará la elección y la enviará al Senado para su
aprobación dentro de los 15 días siguientes de recibida dicha nómina.
Si el Senado rechazare la proposición del Presidente
de la República, éste deberá enviar un nuevo par de nombres, que excluya a
los anteriormente presentados. De ser necesario, requerirá una nueva nómina
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de 5 personas al Sistema de Alta Dirección Pública. Igualmente, si fuere
necesario, se extenderá, por el solo ministerio de la ley, la duración de los
consejeros que se trata de reemplazar hasta que se produzcan los respectivos
nombramientos de conformidad a las disposiciones precedentes.
Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y
podrán ser reelegidos. Cesarán en sus cargos en la fecha de terminación del
respectivo período, momento en que asumirá su reemplazante; salvo en el
caso de extensión señalado en el inciso precedente, en que el referido
reemplazo se producirá al quinto día de recibida por el Presidente del Consejo
la comunicación del Senado con la aprobación de los nombramientos.
Para ser consejero se requerirá estar en posesión de
un título profesional de una universidad reconocida por el Estado, y tener una
amplia y destacada trayectoria en el ámbito económico o previsional.
Corresponderá a los Ministerios de Trabajo y de Hacienda proponer los perfiles
profesionales, de competencias y de aptitudes que deberán cumplir los
candidatos.
Artículo 33 B.- El Presidente del Consejo del Sistema
de Pensiones Solidarias será elegido por los consejeros de entre ellos mismos,
durará 4 años en dicho cargo y podrá ser reelegido.
Los consejeros tendrán derecho a una dieta de 3 UTM
por sesión, con un tope de 36 UTM por mes. Ambos montos se elevarán al
doble en el caso del Presidente.
Para sesionar, el Consejo requerirá de la mayoría
absoluta de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta
de presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.
La Superintendencia de Pensiones facilitará
dependencias y el personal necesario para el funcionamiento del Consejo.

las

Artículo 33 C.- El Consejo deberá velar por el
funcionamiento adecuado y objetivo, desde un punto de vista técnico y
económico, del Sistema de Pensiones Solidarias. Para cumplir tal objetivo
deberá:
a) Fijar las políticas y criterios por los cuales ha de
regirse el otorgamiento de los beneficios contemplados en el Título I y en los
Párrafos I y III del Título III de esta ley.
b) Fijar los criterios por los cuales ha de regirse el
funcionamiento del Fondo de Educación Previsional contemplado en el Párrafo
Cuarto del Título II de esta ley.
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c) Supervisar el cumplimiento de las políticas y
criterios señalados en las letras precedentes, pudiendo dar instrucciones
precisas a este respecto a los organismos públicos que corresponda.”.
La indicación número 76, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand en atención a que esta materia será
recogida por una indicación del Ejecutivo, tal como se señala en el Protocolo de
Acuerdo.
ooo
Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de
beneficios garantizados por el Estado
Artículo 34
Contempla las siguientes modificaciones al decreto
ley N° 3.500, de 1980:
“1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.”.
El texto que se suprime es del siguiente tenor:
“El Estado garantiza pensiones mínimas de vejez,
invalidez y sobrevivencia a todos los afiliados al Sistema que cumplan los
requisitos establecidos en este cuerpo legal.”.
- El número 1 fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y
señores Allamand (como integrante de las dos Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones), Letelier y Sabag
(como integrante de las dos Comisiones).
“2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.”.
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El artículo que se modifica regula la calificación de la
invalidez, para los efectos de tener derecho a las pensiones de invalidez total o
parcial, de los afiliados no pensionados del sistema de pensiones del decreto
ley N° 3.500, de 1980.
- El número 2 fue aprobado con la misma
votación consignada precedentemente.
“3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.”.
La disposición que se modifica, en lo pertinente,
establece que las cotizaciones voluntarias, los depositos de ahorro previsional
voluntario y los depositos convenidos no serán considerados en la
determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima.
- El número 3 fue aprobado con idéntica
votación a la consignada precedentemente.
“4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.”.
La norma que se suprime prescribe que los fondos
acumulados en la cuenta de ahorro voluntario, no serán considerados en la
determinación del derecho a garantía estatal de la pensión mínima.
- El número 4 fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y
señores Allamand (como integrante de las dos Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones), Letelier y Sabag
(como integrante de las dos Comisiones).
“5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.”.
El precepto que se modifica contempla el
financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia,
considerando, como parte de dicho financiamiento, la garantía estatal de
pensión mínima.
- El número 5 fue aprobado con la misma
votación consignada precedentemente.
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“6. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.”.
El artículo 62 contempla la modalidad de pensión por
Renta Vitalicia Inmediata. Los textos de sus incisos segundo y tercero, son los
siguientes:
“El contrato de seguro a que se refiere el inciso
precedente deberá ajustarse a las normas generales que dicte la
Superintendencia de Valores y Seguros y tendrá el carácter de irrevocable. En
todo caso, para el cálculo de la renta deberá considerarse el total del saldo de
la cuenta individual del afiliado, salvo que éste opte por retirar excedentes de
libre disposición en conformidad al inciso sexto. El monto de la renta mensual
que resulte de aplicar lo anterior, podrá ser constante o variable en el tiempo.
Las rentas vitalicias constantes y la parte fija de las rentas vitalicias variables,
deberán expresarse en unidades de fomento. El componente variable podrá
expresarse en moneda de curso legal, en moneda extranjera o en un índice
asociado a carteras de inversión que sea autorizado por la misma
Superintendencia. En el caso de que la renta mensual pactada sea variable, el
componente fijo de la renta vitalicia deberá cumplir con el requisito que
establece el inciso siguiente, a menos que se trate de una pensión de vejez
anticipada, en cuyo caso el componente fijo de la renta pactada deberá ser al
menos equivalente al ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado.
Por la modalidad de renta vitalicia inmediata sólo
podrán optar aquellos afiliados que puedan contratar una renta que sea igual
o mayor que la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se
refiere el artículo 73.”.
Por su parte, el inciso sexto de dicho artículo 62,
dispone lo siguiente:
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“Los afiliados que contraten una renta vitalicia mayor
o igual al ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada
en el artículo 73 y al setenta por ciento del promedio de las remuneraciones
percibidas y rentas declaradas, calculado según lo establecido en el artículo 63,
una vez pagada la prima a la compañía de seguros, podrán disponer
libremente del excedente que quedare en la cuenta de capitalización individual.
Tratándose de afiliados declarados inválidos se considerará el setenta por
ciento del ingreso base.”.
- El número 6 fue aprobado con idéntica
votación a la consignada precedentemente.
“7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso
primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que
se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.”.
El artículo 62 bis contempla la modalidad de pensión
de Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado. Su inciso primero, en la
última oración, prescribe que sólo podrán optar por esta modalidad aquellos
afiliados que puedan obtener una renta vitalicia inmediata que sea “igual o
mayor que la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se
refiere el artículo 73.”. El inciso segundo del artículo 62 bis, en lo que atañe a
la modificación que se efectúa, establece que en esta modalidad de pensión,
entre otras condiciones, sólo podrán retirar excedentes de libre disposición los
afiliados que obtengan una pensión mayor o igual al “ciento cincuenta por
ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”. El inciso
sexto del artículo 62 bis, en lo pertinente, prescribe que en esta modalidad de
pensión el afiliado podrá solicitar que el monto percibido por Retiro
Programado se ajuste, de modo tal que la suma de éste y el percibido por
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Renta Vitalicia se iguale al “valor de la pensión mínima que señala el artículo
73.”.
- El número 7 fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y
señores Allamand (como integrante de las dos Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones), Letelier y Sabag
(como integrante de las dos Comisiones).
“8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
solidarias”.

expresión “al
siguiente: “al
en el caso en
de pensiones

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.”.
El artículo 64 contempla la modalidad de pensión por
Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida. Su inciso sexto otorga al afiliado
dos opciones durante el período de renta temporal: retirar una suma inferior o
que su renta mensual sea ajustada “al monto de la pensión mínima que señala
el artículo 73”. El inciso final del artículo 64 regula el retiro de excedentes de la
cuenta de capitalización individual, contemplando como uno de los requisitos
que el afiliado hubiere contratado una renta vitalicia diferida mayor o igual al
“ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el
artículo 73”.
- El número 8 fue aprobado con la misma
votación consignada precedentemente.
“9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
solidarias”.

la frase: “al
siguiente: “al
en el caso en
de pensiones
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b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.”.
El artículo 65 regula la modalidad de pensión por
Retiro Programado. Cabe consignar, además, que su inciso cuarto permite, en
lo pertinente, que el afiliado opte por ajustar el retiro mensual al “monto de la
pensión mínima que señala el artículo 73.”, y, en su inciso séptimo, establece
como uno de los requisitos para que el afiliado pueda disponer libremente del
excedente, que el saldo de su cuenta de capitalización individual, después del
cálculo que corresponde efectuar para el pago de la pensión, debe ser mayor o
igual que el capital necesario para pagar al afiliado el equivalente al “ciento
cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez garantizada por el
Estado”.
La indicación número 77, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, es para sustituir el número 9, por el
siguiente:
“9. Introdúcense las siguientes modificaciones al
Párrafo 3º del Título VI del decreto ley Nº 3.500, de 1980:
a) Sustítuyese el epígrafe por el siguiente: “Del
Fondo Solidario de Pensiones Complementarias”.
b) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:
“Artículo 65.- Créase el Fondo Solidario de Pensiones
Complementarias, administrado por el Instituto de Previsión Social, constituido
por las cotizaciones voluntarias de 2% del ingreso para fines previsionales de
los cotizantes de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las cotizaciones acumuladas por el Fondo Solidario
de Pensiones Complementarias en el año anterior a su gasto, serán
distribuidas al 1 de junio y al 1 de diciembre de cada año entre aquellos
pensionados cuya renta vitalicia sea menor al 70 por ciento del salario
promedio de los 25 mejores años cotizados, a prorrata de su aporte, y hasta el
límite del mencionado 70 por ciento.".”.
- El número 9 fue aprobado con idéntica
votación a la registrada precedentemente.
“10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
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a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso
tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por
la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de
vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”. “.
El objetivo de estas modificaciones al artículo 65 bis,
relativo a las pensiones de invalidez, tiene su correspondencia con las
enmiendas que se consignaron precedentemente para las modalidades de
pensión de vejez.
- El número 10 fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y
señores Allamand (como integrante de las dos Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones), Letelier y Sabag
(como integrante de las dos Comisiones).
“11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte
solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.”.
El artículo 68 regula la situación de los afiliados que
podrán pensionarse antes de cumplir las edades para hacerlo por vejez: 65
años los hombres y 60 años las mujeres. La letra b), de su inciso primero,
dispone lo siguiente:
“b) Obtener una pensión igual o superior al ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73, vigente a
la fecha en que se acoja a pensión.”.
El inciso cuarto del artículo 68 -que el proyecto
suprime-, preceptúa que no operará la garantía estatal establecida en el
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artículo 73 durante los años que falten al afiliado para pensionarse por vejez,
salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis –normativa que permite por
labores calificadas como pesadas rebajar la edad legal para pensionarse por
vejez-.
- La letra b) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como
integrante de las dos Comisiones), Escalona, Gazmuri (como integrante de
ambas Comisiones), Letelier y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
“12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en su inciso quinto
“mínima”, por “básica solidaria de vejez”.”.

la palabra:

El artículo 82 es parte de la normativa que regula la
garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el artículo 73. A
continuación, se transcriben los incisos tercero y quinto, que son los que se
modifican:
“En el caso de las rentas vitalicias que señala el
artículo 61, la garantía del Estado será de un monto equivalente al cien por
ciento de las pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73, en caso de que
por cesación de pagos o por declaratoria de quiebra, las Compañías de Seguros
no dieren cumplimiento a las obligaciones emanadas de los contratos
celebrados con los afiliados en las condiciones señaladas en esta ley, o estas
rentas pudieran ser pagadas con retraso, circunstancias que deberán ser
certificadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.”.
“Respecto de las rentas vitalicias de montos
superiores a los señalados en el inciso tercero, la garantía del Estado cubrirá el
setenta y cinco por ciento del exceso por sobre la pensión mínima.”.
- El número 12 fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y
señores Allamand (como integrante de las dos Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones), Letelier y Sabag
(como integrante de las dos Comisiones).
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El señor Director de Presupuestos explicó que la
presente disposición contempla ajustes de la terminología empleada
en el decreto ley N° 3.500, de 1980, para adecuarla a la garantía
estatal, a la Pensión Básica Solidaria, a los porcentajes y a todas las
nuevas figuras legales incluidas en el presente proyecto.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó
cuál es la razón de que a las personas que no alcanzan a financiar una
pensión mínima se las obligue a tomar el retiro programado, opción
que además termina por dejar el saldo de fondos como herencia, lo
que no le parece justo si esa persona ha recibido aportes del Estado
para financiar su pensión. Por ello, planteó que sería más justa la
opción de la renta vitalicia de manera que el Estado sólo realice un
aporte complementario sin que al final quede un saldo de dinero que el
afiliado deja como herencia a sus sucesores.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones señaló que la renta vitalicia tiene un costo fijo
que no tiene el retiro programado, lo que hace que ante fondos de
pensiones muy bajos no sea una opción viable, de todas formas,
después de conversaciones sostenidas con la Superintendencia de
Valores y Seguros se acordó establecer un monto mínimo más bajo que
el actual para poder optar por la renta vitalicia. Asimismo, compartió el
hecho de que es discutible si se debe resguardar o no el derecho a
dejar el saldo de fondos como herencia del afiliado.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que entonces debía entenderse que es más alto el costo fijo de la renta
vitalicia que el dejar el saldo de los fondos como herencia.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones observó que el costo fijo se lo lleva la
Compañía de Seguros y la herencia la transmite el afiliado a sus
sucesores.
El señor Ministro de Hacienda acotó que la
herencia es incierta, es un valor esperado por lo que no puede
estimarse de la misma forma que un costo fijo.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó, con relación al N° 11 que introduce modificaciones en el
artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que esa norma se refiere
a la pensión anticipada, en la que actualmente se exige como requisito
de la misma, que la persona obtenga una pensión igual o superior al
150% de la pensión mínima señalada en el artículo 73, y el proyecto
plantea cambiar el requisito por la obtención de la pensión máxima con
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aporte solidario, en base a lo cual sostuvo que muchas personas
quedarán fuera de esta opción, lo que representa un problema grave
debido a que la pensión anticipada es la única solución que encuentran
los trabajadores cuando pierden su fuente laboral. Por ello, planteó
que la norma podría dejarse como está en la actualidad, disponiendo
que la persona pierda por cada año anticipado 4 meses de aporte
solidario o alguna regulación similar, que compense la anticipación
pero sin cerrar la puerta a esta posibilidad, lo que dejaría claro que el
Estado no tiene el deber de financiar pensiones anticipadas.
El señor Ministro de Hacienda explicó que en la
actualidad el 150% de una pensión mínima son 150.000 pesos
aproximadamente, por lo que la diferencia con la pensión máxima con
aporte solidario es alrededor de 100.000 pesos, y la lógica con la que
han operado es que la ley entregará un beneficio a partir de cierta
edad, por lo que no quieren anticipar dicho beneficio, puesto que sería
un estímulo para dejar de cotizar antes de la edad planificada, y como
el monto del referido beneficio cambia debe ajustarse el monto que se
exige para pensionarse anticipadamente también.
La Honorable Senadora señora Matthei sugirió
que este punto sea objeto de una discusión más profunda, dado que,
actuarialmente se puede calcular cuanto es el dinero extra que se
recibe por jubilar antes, el que se restaría a partir de los 65 años
compensando los montos.
El Honorable Senador señor Gazmuri consultó
por los números y tendencias existentes con relación a la pensión
anticipada en orden a si ella aumenta, disminuye o se mantiene
estable.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones expresó que el número de personas que se
jubila anticipadamente es alto, observándose una leve disminución con
el paso de los años, especialmente después de elevarse hace pocos
años las exigencias necesarias para poder hacer uso de la opción. Por
otra parte, aclaró que el cambio del requisito en comento se hará
efectivo a partir del año 2012, lo que además hará cambiar el monto
del requisito actual acercándolo al que entrará en vigor en esa fecha.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como
integrante de las dos Comisiones), Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), concordaron
con las observaciones y planteamientos consignados precedentemente
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en relación a la letra a) del número 11, los cuales el Ejecutivo se
comprometió a estudiar, dejándose pendiente su votación en el
intertanto.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 77, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la Constitución Política
de la República.
- El artículo 34 fue aprobado, a excepción de la letra
a) del número 11, por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei (como integrante de
ambas Comisiones) y señores Allamand (como integrante de las dos
Comisiones), Escalona, Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones),
Letelier y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
En la sesión siguiente, el Ejecutivo propuso reemplazar en la letra a) del
numeral 11 del artículo 34, la expresión “cien” por “ochenta”.
El señor Director de Presupuestos explicó que esta proposición tiene por
finalidad establecer que las personas que se jubilen anticipadamente tengan
derecho a obtener una pensión igual o superior al 80% de una pensión máxima
con aporte solidario. Lo anterior, apuntó, con el objeto de hacer concordante
esta disposición con el incremento de la pensión máxima con aporte solidario
de $ 200.000 a $ 255.000.
El Honorable Senador señor Letelier consultó si las personas que se
jubilan anticipadamente tienen derecho al mismo Aporte Previsional Solidario
que los otros pensionados.
La Honorable Senadora señora Matthei comentó que a estas personas se
les mantendrá el mismo saldo que tenían al momento de jubilarse
anticipadamente, y sobre esa base se les calculará su Aporte Previsional
Solidario cuando cumplan los 65 años de edad. Por lo tanto, recalcó, se les
estaría discriminando negativamente en lo que al cálculo de su APS respecta,
por cuanto, sólo por el hecho de haberse jubilado anticipadamente, se les
supondrá una pensión más alta de la que efectivamente perciben, lo cual
reducirá el monto del referido aporte.
Por otra parte, agregó, a estas personas se les estaría impidiendo jubilar
en forma anticipada, ya que se les exigirá que cuenten con un fondo que les
permita obtener una pensión igual o superior al 80% de la pensión máxima con
aporte solidario. En consecuencia, concluyó, la restricción es doble en este
ámbito.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1856 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS

- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag
(como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la
propuesta del Ejecutivo para la letra a) del numeral 11 del artículo 34,
la cual éste se comprometió a formalizar, vía indicación, en la
oportunidad correspondiente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 34, fueron
presentadas dos indicaciones:
La indicación número 76 bis, los Honorables Senadores señores
Allamand y García, para intercalar, a continuación del numeral 4., el siguiente,
nuevo:
“Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:
“La razón social de las Administradoras de Fondos de Pensiones deberá
comprender la frase “Administradora de Fondos de Pensiones” o la sigla “AFP”.
Asimismo, no podrán usar en su razón social, logo, marca comercial,
publicidad, difusión, folletos, formularios, informativos, páginas web y toda
otra forma de comunicación, ya sea con sus afiliados o público en general, la
razón social, nombre de fantasía, logo, marca o signos distintivos de cualquier
tipo de otra persona natural o jurídica existente.”.
El Honorable Senador señor Allamand explicó que esta indicación se
fundamenta en la coherencia que debe inspirar al sistema. En efecto, el
proyecto de ley contiene un conjunto de restricciones a la industria bancaria y
previsional, mismas que se han venido en denominar “murallas chinas” que
afectan a la actividad del rubro. En ese contexto, resulta incongruente el que
se impongan limitaciones para que un banco pueda compartir con una AFP la
infraestructura o las oficinas sucursales, y, sin embargo, ambas entidades
puedan utilizar un mismo nombre o razón social, o los logos que identifican
comercialmente a la empresa. La indicación apunta, entonces, a delimitar
claramente la actividad de la industria bancaria de la previsional.
- El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor
Escalona, declaró inadmisible la indicación número 76 bis, por recaer en
materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 6º, de la
Constitución Política de la República. Asimismo, por ser inconstitucional, toda
vez que vulnera el derecho de propiedad al tenor de lo establecido en el
artículo 19, Nº 24, de la Carta Fundamental.
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En efecto, explicó, tratándose en la especie del nombre o razón social de
las Administradoras de Fondos de Pensiones, no cabe duda que éstas, en su
calidad de entidades que gestionan los fondos de pensiones, al tenor de las
disposiciones del decreto ley Nº 3.500, de 1980, se desenvuelven en el ámbito
de la seguridad social y, por tanto, las normas relativas a su respecto quedan
al margen de la iniciativa parlamentaria.
Por otra parte, afecta al derecho de propiedad que se tiene sobre bienes
y derechos incorporales, como lo son el nombre o razón social, por lo cual,
desde esta perspectiva, también adolece de una inconstitucional.
El Honorable Senador señor Allamand refutó dicha apreciación por
cuanto, de ser así, ninguna de las materias contenidas en el decreto ley Nº
3.500, de 1980, podría ser objeto de una indicación parlamentaria para su
modificación.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que la indicación no es
inadmisible, toda vez que el tema relativo al nombre, al logo de una AFP o a su
marca comercial, no guarda relación alguna con las normas sobre seguridad
social, sino que con la actividad empresarial que desempeña.
Por consiguiente, Su Señoría solicitó, por una parte, que el Ejecutivo
preste su respaldo a esta indicación y, por la otra, que la referida
inadmisibilidad fuera sometida a votación.
El Honorable Senador señor Letelier apoyó la inadmisibilidad de la
indicación y sustentó su opinión en lo dispuesto en el artículo 19, Nº 21, de la
Constitución Política de la República. Dicha norma, explicó, asegura a todas las
personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las
normas que la regulen. Por consiguiente, precisó, no es posible privar a una
persona de usar determinados nombres en el ejercicio de su actividad
económica. Ello importaría un verdadero acto de expropiación sin que haya
mediado la respectiva ley expropiatoria. Este argumento, enfatizó, demuestra
que la indicación adolece de una inconstitucionalidad que la hace inadmisible.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei dejó constancia
acerca del cambio que ha experimentado en los últimos años la aplicación
práctica del artículo 30 del decreto ley Nº 3.500, de 1980. En efecto, señaló,
dicha norma establece una serie de limitaciones referidas a la razón social de
las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre ellas, el no poder incluir
nombres o siglas de personas naturales o jurídicas existentes, o nombres de
fantasía que, a juicio de la Superintendencia de AFP, puedan inducir a
equívocos respecto de su responsabilidad patrimonial o administrativa. Recordó
que, en base a esta norma, cuando el nuevo sistema previsional fue puesto en
marcha, la Superintendencia no autorizó ningún nombre de AFP que incurriera
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en alguna de dichas menciones. Sin embargo, con el devenir del tiempo,
durante los años noventa, se dio lugar a una errada interpretación y aplicación
de este artículo, permitiendo, en los hechos, situaciones que la norma vigente
no autoriza, como es la utilización de siglas o nombres que hacen referencia a
otras empresas que están fuera del rubro de las AFP. Las Administradoras de
Fondos de Pensiones, añadió, deben competir entre sí sólo en función de la
gestión que realizan o la rentabilidad que consiguen, pero no en base a la
referencia a otras industrias. Señaló que, desafortunadamente, la
Superintendencia de AFP ha cambiado el criterio a este respecto y lo ha
flexibilizado en comparación a como se aplicaba la norma en un principio,
cuando se hacía efectiva una separación clara y total entre los distintos actores
de la actividad económica. Concluyó enfatizando que, la indicación en cuestión,
no es más que una aclaración de lo que la norma vigente es y de cómo debería
ser interpretada y aplicada.
Por su parte, el Honorable Senador señor García expresó que el artículo
19, Nº 21, de la Constitución Política de la República, si bien asegura el
derecho a desarrollar cualquier actividad económica, también impone el deber
de ejecutar dicha actividad respetando las normas legales que la regulen. Por
lo tanto, de acuerdo al mandato constitucional, es perfectamente posible
establecer ciertas restricciones a las actividades económicas y, de hecho, así
ocurre a diario en las más diversas áreas, como la construcción, el transporte,
etcétera. El caso que nos ocupa, acotó, corresponde precisamente a la
regulación de una determinada industria, estableciéndose la forma como
podrán denominarse las empresas dedicadas a ese rubro.
El Honorable Senador señor Allamand refutó el argumento de
inconstitucionalidad en base al artículo 19, Nº 21, de la Carta Fundamental,
toda vez que, a su juicio, dicho fundamento no viene al caso. De ser ello
efectivo, el propio artículo 30 del decreto ley Nº 3.500 y que se encuentra
actualmente vigente, sería inconstitucional.
Enseguida, Su Señoría requirió la opinión del Ejecutivo sobre la materia,
particularmente atendida la circunstancia de que sus representantes han
destacado permanentemente que la iniciativa legal contempla un conjunto de
“murallas chinas” para evitar los conflictos de intereses y separar la industria
bancaria de la industria previsional. Así, por ejemplo, se dispone que un banco
y una AFP no pueden compartir oficinas sucursales de atención de público. Sin
embargo, por otra parte, sí se les permite usar el mismo nombre. Dicho
criterio, acotó, no resulta coherente.
El Honorable Senador señor Longueira consultó si, en la actualidad,
aplicando el actual artículo 30, es posible o no llevar a efecto lo que está
planteado en la indicación.
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La señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones
respondió que, efectivamente, es posible imponer un criterio más restrictivo en
esta materia. Señaló que, ciertamente han habido casos en los que se ha
permitido el uso de una razón social alusiva al grupo empresarial propietario,
sin embargo, explicó, la actual interpretación y aplicación de la norma en
cuestión se fundamenta en que las personas tienen derecho a saber quién es el
dueño de la Administradora de Fondos de Pensiones, no sólo por un asunto de
responsabilidad patrimonial o administrativa, sino que también por una
cuestión de imagen corporativa. No obstante, reiteró, es factible adoptar
medidas más restrictivas en este orden, y así por ejemplo, en cuanto a la
imagen que se entrega al público, impedir el uso de una misma página WEB.
El Honorable Senador señor Longueira precisó que, si la indicación no
aporta nada nuevo a lo que hoy es posible realizar, ello es la mejor prueba de
que la indicación es constitucional y, por ende, admisible. La Superintendencia
del ramo, mediante una resolución, puede dar aplicación exacta a lo propuesto
por la indicación y con ello no se vulneran derechos adquiridos ni hay un
problema de expropiación de por medio. Añadió que regular las actividades
económicas es lo que más se hace, casi en exceso, y esta restricción propuesta
resulta prácticamente de sentido común. En consecuencia, estas limitaciones
pueden ser adoptadas por la propia Superintendencia y la indicación sólo lo
hace explícito en la ley.
La Honorable Senadora señora Matthei insistió en que la norma del
citado artículo 30 es clara, no obstante lo cual, ha sido vulnerada con esta
flexibilización, dando lugar a una verdadera ilegalidad a la que es preciso poner
fin.
El señor Ministro de Hacienda celebró el reconocimiento que se hace de
las diversas “murallas chinas” que contempla el proyecto de ley en relación a
esta industria, las cuales impiden dos efectos no deseados, esto es, los
conflictos de intereses y las ventas atadas. Lo anterior, apuntó, es un tema
distinto al relativo al uso del nombre o razón social de una empresa y que
puede ser indiciaria la reputación de una entidad determinada. Destacó que,
resuelto el punto de los efectos no deseados, nada impide ese uso compartido
de los nombres, siempre que ello no induzca a equívocos respecto de la
responsabilidad patrimonial.
- Puesta en votación, la inadmisibilidad de la indicación número
76 bis fue aprobada por seis votos a favor y cuatro en contra. Votaron
por la afirmativa los Honorables Senadores señora Alvear y señores
Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto y Sabag, en tanto que por la
negativa lo hicieron los Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, García y Longueira.
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- Por consiguiente, la indicación número 76 bis quedó declarada
inadmisible por las Comisiones unidas.
La indicación individualizada como 77 bis, del Ejecutivo, para
sustituir en el artículo 34, numeral 11., letra a), la palabra “cien” por
“ochenta”.
- La indicación número 77 bis y la letra a) del
numeral 11, del artículo 34, fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD
PREVISIÓN SOCIAL

PÚBLICA

PARA

EL

SISTEMA

DE

Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
Artículo 35
Su texto es el siguiente:
“Artículo 35. Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei (como
integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como integrante de las
dos Comisiones), Escalona (como integrante de ambas Comisiones), Gazmuri,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de las dos Comisiones), aprobaron
este artículo 35.
Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 36
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Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo 36. El Ministerio del Trabajo y Previsión
Social será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República
en materias laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.”.
- El artículo 36 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como
integrante de las dos Comisiones), Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 37
Establece que la Subsecretaría de Previsión Social
será el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la
acción de los servicios públicos del área correspondiente, y que el
Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior de la Subsecretaría.
- El artículo 37 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei (como integrante de las dos Comisiones) y señores Allamand (como
integrante de ambas Comisiones), Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto y
Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
Artículo 38
Contempla en once numerales las funciones y
atribuciones que, especialmente, tendrá la Subsecretaría de Previsión Social,
cuyos textos son los siguientes:
“1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social
en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la
previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
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2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por
su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.
6. Definir y coordinar la implementación de
estrategias para sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el
conocimiento del sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus
derechos conforme a las políticas definidas en la materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
9. Coordinar los órganos del sector en las estrategias
de promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de
acuerdo con las políticas definidas en la materia.
10. Asistir administrativamente a la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones.
11.

Las

demás

funciones

y

atribuciones

que

contemplen otras leyes.”.
La indicación número 78, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir los
números 6, 7, 8, 9 y 10.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló,
con relación al número 6, que no corresponde “sensibilizar” a la
población dentro de las estrategias de educación e información
relativas al sistema de previsión social. Además, indicó que la referida
tarea de educación y el Fondo respectivo a que alude el número 8,
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deberían radicarse en la Superintendencia del ramo y no en la
Subsecretaría de Previsión Social.
El señor Director de Presupuestos manifestó
que no existe problema en eliminar la expresión “sensibilizar”.
Respecto de la educación, entiende que existe un déficit en ese punto
que se ha acrecentado a partir de la Reforma del año 1980, y quien
debe tener un rol preponderante es la Subsecretaría del ramo porque
allí se diseñan las políticas sobre la materia y no en un órgano
fiscalizador como es una Superintendencia.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó
que se tiene una mayor confianza y da más garantía de seriedad una
Superintendencia que la Subsecretaría de un Ministerio, porque allí se
realiza un trabajo más profesional que político, a la inversa de lo que
ocurre en la mencionada repartición ministerial. Planteó otra
posibilidad que sería dejar la tarea educativa en la Subsecretaría de
Previsión Social, pero contando siempre con la aprobación del Consejo
Consultivo Previsional.
El Honorable Senador señor Sabag expuso su
conformidad con la eliminación del término “sensibilizar”, pero el resto
de las tareas contempladas por el número 6 le parecen muy
necesarias, debido al profundo desconocimiento del sistema
previsional. Además, señaló que la educación e información son
objetivos propios de la Subsecretaría y no de una Superintendencia.
El Honorable Senador señor Allamand preguntó
acerca de qué debe entenderse por la última frase del numeral que
habla de facilitar el ejercicio de los derechos conforme a las políticas
definidas en la materia, reparando en que formulaba la consulta
porque la frase ampliaba en demasía las facultades de la
Subsecretaría, sin que existiera claridad de cómo se ejercerían.
El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó
que las tareas de educación e información debían radicarse en la
Subsecretaría de Previsión Social, y que le parecía una buena idea que
las decisiones al respecto debieran contar con la aprobación del
Consejo Consultivo Previsional.
La Honorable Senadora señora Matthei solicitó
dejar pendientes los números 6, 8 y 9 hasta que se vean
definitivamente los temas relativos a los Comités de Usuarios, porque
de lo que se trata es de conformar un sistema orgánico acerca de la
promoción y educación previsional.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1864 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como
integrante de las dos Comisiones), Escalona (como integrante de
ambas Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de las dos Comisiones) estuvieron contestes con las observaciones y
planteamientos consignados precedentemente en relación a los
números 6, 8 y 9, los cuales el Ejecutivo se comprometió a estudiar,
sin perjuicio de que la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas y los representantes del Ejecutivo concordaron en
la necesidad de suprimir la palabra “sensibilizar” contenida en el
número 6.
La indicación número 78, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei en atención a que estas materias serán
recogidas por una indicación del Ejecutivo.
- El artículo 38 fue aprobado, a excepción de los
números 6, 8 y 9, por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei (como integrante de
ambas Comisiones) y señores Allamand (como integrante de las dos
Comisiones), Escalona (como integrante de ambas Comisiones), Gazmuri,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una propuesta para
introducir las siguientes modificaciones al artículo 38:
a) Sustitúyase el numeral 6 por el siguiente:
“6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para dar a
conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el ejercicio de
sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia.”.
b) Suprímase el numeral 9.
El señor Director de Presupuestos informó que esta propuesta recoge las
proposiciones que plantearon los miembros de las Comisiones unidas, respecto
de las funciones que son asignadas a la Subsecretaría de Previsión Social en la
nueva institucionalidad del Sistema Solidario, en los numerales 6, 8 y 9 del
artículo en estudio. Comunicó que el Ejecutivo optó por mantener el numeral
8, porque considera que esta función es imprescindible, ya que esta
Subsecretaría es la entidad más idónea para administrar el Fondo para la
Educación Previsional. Enseguida, señaló que se plantea modificar el numeral 6
y suprimir el numeral 9.
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- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag
(como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la
propuesta del Ejecutivo respecto del artículo 38, la cual éste se
comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 38, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación signada
como 78 bis, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyase el numeral 6 por el siguiente:
“6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para dar a
conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el ejercicio de
sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia.”.
b) Suprímase el numeral 9.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 78
bis y el numeral 8 del artículo 38.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículos 39 a 41
Sus textos son los que siguen:
“Artículo 39.- Créase una Comisión de Usuarios por
cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que estará integrada
por dos representantes de los afiliados, uno de los empleadores, uno de los
pensionados y un académico universitario que la presidirá. Asimismo, créase
una Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por
los presidentes de cada una de las Comisiones de Usuarios de las
Administradoras.
Las Comisiones tendrán como función informar a la
Superintendencia de Pensiones sobre las evaluaciones que efectúen sobre el
funcionamiento del Sistema de Pensiones.
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La Superintendencia de Pensiones otorgará
asistencia administrativa para el funcionamiento de estas Comisiones.

la

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de las Comisiones a que se refiere este
artículo y la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás
normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de las
Comisiones de Usuarios de las Administradoras percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
Artículo 40.- Las Comisiones de Usuarios a que se
refiere este párrafo estarán especialmente facultadas para conocer y ser
informadas por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de
Pensiones, la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva y el Instituto
de Previsión Social, según corresponda, de las siguientes materias:
a)
Medidas,
instrumentos
y
procedimientos
destinados al adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley
para las instituciones públicas y privadas del Sistema de Pensiones;
b) Cumplimiento por parte de las Administradoras de
Fondos de Pensiones de la normativa sobre información a los cotizantes en
materia de rentabilidad y comisiones;
c) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley Nº 3.500, de
1980;
d) Proceso de licitación para la administración de
cuentas de capitalización individual, regulado en el Título XV del decreto ley Nº
3.500, de 1980, y
e) Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.
A su vez, la Superintendencia de Pensiones deberá
remitir anualmente a las Comisiones de Usuarios un informe por cada
Administradora, respecto de los procesos de fiscalización realizados durante el
año calendario anterior.”.
Artículo 41.- La Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones deberá emitir un informe anual que contenga los resultados y
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conclusiones de las observaciones al Sistema de Pensiones y las propuestas
sobre la estrategia de educación y difusión de dicho sistema, que efectúen las
Comisiones de Usuarios de cada una de las Administradoras. Dicho informe
deberá ser remitido a la Cámara de Diputados y difundido conforme al
procedimiento y modalidades que establezca el reglamento.”.
Este Párrafo tercero y los artículos que lo componen,
fueron objeto de cuatro indicaciones:
La indicación número 79, de S.E. la Presidenta de
la República, es para sustituir el Párrafo tercero y los artículos que lo integran,
por el siguiente:
“Párrafo tercero
Comisiones de Usuarios
Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por dos representantes de los
trabajadores, uno de los empleadores, uno de los pensionados y un académico
universitario que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus miembros efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones, y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia
técnica a los órganos públicos pertinentes.
La Comisión a que se refiere este artículo estará
especialmente facultada para conocer y ser informada por la Subsecretaría de
Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, las Administradoras de
Fondos de Pensiones y el Instituto de Previsión Social, según corresponda, de
las siguientes materias:
a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la ley para las instituciones públicas y privadas del Sistema de
Pensiones;
b) Proceso de licitación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980;
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c) Proceso de licitación para la Administración de
Cuentas de Capitalización Individual, regulado en el Título XV del decreto ley
N° 3.500, de 1980, y
d) Estrategias de educación y difusión que se
implementen para el sistema previsional, así como la asignación de los
recursos del Fondo para la Educación Previsional.
La Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
deberá emitir un informe anual que contenga los resultados y conclusiones de
sus observaciones al sistema de pensiones y las propuestas que efectúe sobre
la estrategia de educación y difusión de dicho sistema. Dicho informe deberá
ser remitido a la Cámara de Diputados y difundido conforme al procedimiento y
modalidades que establezca el reglamento.
Artículo 40.- Cada Administradora de Fondos de
Pensiones, deberá contar con una Comisión de Usuarios, la que estará
integrada por dos representantes de sus afiliados, uno de los empleadores que
tenga trabajadores que coticen en ella, uno de sus pensionados y un
académico universitario que la presidirá.
Las Comisiones a que se refiere este artículo, tendrán
como función informar a la Superintendencia de Pensiones sobre las
evaluaciones que efectúen acerca del funcionamiento de su respectiva
Administradora de Fondos de Pensiones y, para ese solo efecto, estarán
facultadas para conocer y ser informadas por dicha Superintendencia y la
Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente, de las materias a que
aluden las letras a), b) y c) del inciso quinto del artículo precedente.
La Superintendencia de Pensiones otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de estas Comisiones y les
remitirá, anualmente, un informe sobre la correspondiente Administradora, que
contendrá los respectivos procesos de fiscalización efectuados durante el año
calendario anterior.
Artículo 41.- Las Comisiones de Usuarios a que se
refiere el presente párrafo, no estarán facultadas para intervenir en la
administración o fiscalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones,
ni de los Fondos de Pensiones.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de las Comisiones a que se refiere este
párrafo y la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás
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normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de las
Comisiones percibirán una dieta de cargo fiscal equivalente a un monto de seis
unidades de fomento por cada sesión, con un límite máximo mensual de doce
unidades de fomento.”.
La indicación número 80, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es paa reemplazar el
Párrafo tercero y los artículos que lo integran, por el que sigue:
“Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo ….- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario,
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia
técnica a los órganos públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades,
causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su
adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.”.
La indicación número 81, del Honorable Senador
señor Ruiz Esquide, es para sustituir el artículo 39, por el que sigue:
“Artículo 39.- Créase una Comisión de Afiliados por
cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que estará integrada
por dos representantes de los afiliados, uno de los empleadores, uno de los
pensionados y un representante del Ministerio del Trabajo que la presidirá.
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Asimismo, créase una Comisión de Afiliados del Sistema de Pensiones que
estará integrada por siete personas, tres representantes de los afiliados, dos
de los pensionados, uno de los empleadores y un representante del Ministerio
del Trabajo.
Los representantes de los trabajadores afiliados serán
designados por el Ministerio del Trabajo de quinas propuestas por las
organizaciones nacionales de trabajadores más representativas.
Los representantes de los pensionados serán
designados
por el Ministerio del Trabajo de quinas propuestas por las
organizaciones de Pensionados más representativas.
Los representantes de los empleadores serán
designados por el Ministerio del Trabajo de quinas propuestas por las
principales organizaciones de empleadores.
Los Directores que corresponda elegir a las AFP en las
empresas de cualquier naturaleza en que se inviertan los Fondos de Pensiones
serán propuestos por las respectivas Comisiones de Afiliados, los que deberán
establecer alianzas obligatorias con otras Comisiones para hacer elegir sus
candidatos.”.
La indicación número 82, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, es para incorporar en el artículo 39, a
continuación del inciso segundo, los siguientes incisos nuevos:
“Los afiliados elegirán a uno de los miembros de la
Comisión de Usuarios de la Administradora a la cual pertenecen, con el
propósito de que los represente en el Directorio de la misma.
El miembro electo de la Comisión de Usuarios, podrá
ser candidato para formar parte del directorio de las empresas en donde las
Administradoras invierten sus valores.”.
El señor Director de Presupuestos expuso que la
proposición del Ejecutivo, que se materializará en la indicación
respectiva, es consecuencia del Protocolo de Acuerdo, en que se
estableció la necesidad de volver al texto presentado en el Mensaje de
S. E. la Presidenta de la República, que contemplaba una sola Comisión
de Usuarios.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó
su deseo de que esta materia también sea una de aquéllas que deban
ser visadas por el Consejo Consultivo Previsional.
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El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 81, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
La indicación número 80, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei en atención a que estas materias serán
recogidas por una indicación del Ejecutivo.
La indicación número 82, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, fue retirada por el Honorable Senador
señor Gazmuri.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicación número 79.
Asimismo, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la
indicación individualizada como 78 ter, para sustituir el Párrafo tercero,
por el siguiente:
“Párrafo Tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de los
pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades privadas
del sistema de pensiones y un académico universitario, que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de
Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las
evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia administrativa
para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los órganos
públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las funciones e
integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación de sus
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miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación
en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.”.
- La referida indicación fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 42
Dispone lo siguiente:
“Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un
representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante
del Instituto de Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.”.
Fue objeto de tres indicaciones::
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La indicación número 83, del Honorable Senador
señor Ruiz Esquide, lo sustituye por el que sigue:
“Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por un
representante de los afiliados, por un representante de los pensionados y por
un representante de los empleadores que integren las Comisiones de Afiliados
del Sistema de Pensiones, designados de acuerdo a la modalidad indicada para
estos efectos, la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del
Instituto de Previsión Social.”.
La indicación número 84, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para reemplazar,
en el inciso primero, las frases “la Subsecretaría de Previsión Social” por “el
Consejo Previsional” y “dicha Subsecretaría” por “dicho Consejo”, y eliminar la
frase “, previa propuesta del Comité de Selección”.
La indicación número 85, de S.E. la Presidenta de
la República, intercala, en el inciso segundo, a continuación de la frase
“Subsecretaría de Previsión Social”, la siguiente: “, por un representante de la
Superintendencia de Pensiones”.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que quisieran proponer una solución orgánica para este Fondo, creen
que el Fondo debe existir pero evitando que sirva para financiar
cuestiones que no tengan que ver únicamente con la educación
previsional, para lo cual solicitó dejar pendiente la votación de este
artículo.
El Honorable Senador señor Gazmuri expresó
que no se oponía, en principio, a que se efectúe una revisión de la
norma, pero destacó que debe distinguirse entre los Fondos que han
funcionado bien y los que han funcionado mal.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 83, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
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La indicación número 84, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei (como
integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand (como integrante de las
dos Comisiones), Escalona, Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones),
Letelier y Sabag (como integrante de las dos Comisiones) estuvieron contestes
en que el Ejecutivo estudie la posibilidad de presentar una indicación sobre la
materia.
En la sesión siguiente, el señor Director de Presupuestos informó que no
habrían nuevas propuestas ni indicaciones por parte del Ejecutivo respecto de
este artículo.
- En razón de lo anterior, las Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones), aprobaron el artículo 42 y la indicación número 85.
Artículo 43
Contempla, en cuatro letras, los recursos
constituirán el patrimonio del Fondo para la Educación Previsional.

que

- El artículo 43 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Su texto es el siguiente:
“Artículo 44. Créase la Superintendencia de
Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y
se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
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La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.”.
- El artículo 44 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 45
Contempla, en doce numerales, las funciones y
atribuciones que, especialmente tendrá la Superintendencia de Pensiones:
Número 1
“1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de
1980, y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.”.
La indicación número 86, de S.E. la Presidenta de
la República, para intercalar, a continuación de la expresión “de 1980,”, la
frase “en el decreto con fuerza de ley Nº 101, del mismo año, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social”.
- La indicación número 86 fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas
Comisiones), Escalona (como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri,
Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Números 2, 3 y 4
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“2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del
Sistema de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social.
Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que
serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en
el mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto
de los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.”.
Número 5
“5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente
con el objeto de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno
de las cotizaciones previsionales.”.
La indicación número 87, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
Número 6

aplicación para
competencia.”.

su

“6. Dictar normas e impartir instrucciones de general
aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su

La indicación número 88, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, reemplaza la frase
“general aplicación para su aplicación y cumplimiento,” por los vocablos
“carácter general”.
Números 7 y 8
“7. Interpretar administrativamente en materias de
su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las
personas o entidades fiscalizadas.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1877 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas
cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que
la Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.”.
Número 9
“9. Efectuar los estudios técnicos y actuariales
necesarios para el desarrollo de las materias de su competencia.”.
La indicación número 89, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye la frase
“desarrollo de las materias de su competencia” por “ejercicio de sus
atribuciones”.
Número 10
“10. Aplicar sanciones en los casos y forma que
establezcan las leyes.”.
La indicación número 90, de S.E. la Presidenta de
la República, intercala, a continuación del vocablo “leyes”, la siguiente frase: “,
especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza
de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
Número 11
“11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.”.
La indicación número 91, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
Número 12
“12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a
materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los
mismos.”.
La indicación número 92, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La Honorable Senadora señora Matthei expuso
que, respecto del N° 5, la coordinación de la Superintendencia no sólo
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debe apuntar a evitar la morosidad previsional sino que también al
cobro, sea oportuno o no, de las cotizaciones previsionales.
Asimismo, consultó qué cosas puede hacer la
Superintendencia para evitar la morosidad previsional.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones señaló que lo que se hace es requerir
información de las Administradoras, obligándolas, además, a informar
a los afiliados el hecho de que sus empleadores no han pagado las
cotizaciones respectivas y a la Dirección del Trabajo para que fiscalice
estos incumplimientos.
El Honorable Senador señor Novoa observó que
existen dos cuestiones distintas, una, que tiene por objeto mejorar el
cobro de las cotizaciones morosas y, la otra, es fomentar el pago en
tiempo y forma de las mismas.
El Honorable Senador señor Sabag propuso que
el numeral 5 llegue hasta la cifra “1980” eliminando todo el resto. Esta
propuesta generó el consenso de la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas.
- El numeral 5 fue aprobado con la indicación número
87, con la enmienda recién consignada, por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona (como
integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag
(como integrante de ambas Comisiones).
Las indicaciones números 88, 89, 91 y 92, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por la Honorable Senadora señora Matthei.
Los demás numerales del artículo 45 se
aprobaron unánimemente, con igual votación a la consignada para el
numeral 5.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicación número 90.
Asimismo, respecto del artículo 45, Su Excelencia la Presidenta de la
República presentó las siguientes:
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La indicación número 87 bis, para suprimir, en su numeral 5), la
frase “, especialmente con el objeto de evitar la morosidad previsional y
fomentar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales”.
La indicación número 88 bis, para reemplazar en su numeral 6) la
frase “general aplicación para su aplicación y cumplimiento,” por “carácter
general”.
La indicación número 89 bis, para sustituir en su numeral 9) la frase
“desarrollo de las materias de su competencia” por “ejercicio de sus
atribuciones”.
La indicación número 90 bis, para reemplazar el numeral 10), por el
siguiente:
“10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las infracciones a las
disposiciones legales o reglamentarios que los regulan, especialmente
conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza de ley Nº 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”.
- Reabierto el debate con ocasión de las nuevas
indicaciones presentadas a este artículo, la Honorable Senadora
señora Matthei y el Honorable Senador señor Longueira, coautores de
la indicación número 87, la retiraron.
- Enseguida, vuestras Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron las
indicaciones números 87 bis, 88 bis, 89 bis y 90 bis.
Artículo 46
Su texto es el que sigue:
“Artículo 46.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del
artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123,
19.234, 19.582 y 19.992.”

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1880 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
La indicación número 93, de S.E. la Presidenta de
la República, intercala, a continuación de la frase “traspasanse las funciones”,
la siguiente: “de la Superintendencia de Seguridad Social”.
- La indicación número 93 y el artículo 46 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand (como
integrante de ambas Comisiones), Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
Artículo 47
Su texto es el siguiente:
“Artículo
47.La
dirección
superior
y
la
administración de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al
Superintendente de Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá
la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad
con lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente,
con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.”.
- El artículo 47 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 48
Establece lo que sigue:
“Artículo 48. La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o
privadas. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el
fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el
inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal de la Superintendencia de Pensiones
deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales
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tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las
informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.
Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos
administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.”.
La indicación número 94, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que la presente disposición tiene que ver con cómo se va a determinar
el 60% más pobre de la población y, en ese sentido, cree que antes de
aprobar este artículo debieran tener una idea más clara y una mejor
descripción de parte del Ejecutivo respecto de lo que se quiere hacer,
dejando pendiente su votación para una próxima sesión.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una propuesta para
introducir las siguientes modificaciones al artículo 48:
a) Suprimir, en su inciso primero, la frase “a personas naturales como” y
reemplácese la expresión “o privadas” por “como a organismos privados del
ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo”.
b) Reemplazar el inciso final por el siguiente:
“El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán
guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen
conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán
abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para
efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley Nº
18.834, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta
disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.
El señor Director de Presupuestos explicó que este artículo se vincula al
sistema de información que maneja la Superintendencia de Pensiones e
informó que se revisaron las facultades de dicha entidad para requerir
información y datos personales.
A continuación, indicó que la propuesta del Ejecutivo, en su letra a),
plantea suprimir la facultad de la referida Superintendencia de requerir
información a las personas naturales, restringiendo esta atribución respecto de
las instituciones públicas o de los organismos privados del ámbito previsional o
que paguen pensiones de cualquier tipo.
El Honorable Senador señor Letelier pidió al Ejecutivo confirmar que la
Superintendencia no tendrá facultades para requerir información a ninguna
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persona natural. De ser así, acotó, esta situación debería quedar claramente
expresada en la historia fidedigna de esta disposición.
El señor Director de Presupuestos reiteró que la Superintendencia de
Pensiones no podrá requerir información a las personas naturales y agregó
que, en el caso que una persona natural se ausente del país, se deberá
requerir dicha información de otros organismo públicos que cuenten con ese
tipo de antecedentes.
Enseguida, respecto de la propuesta contenida en la letra b), señaló que
el inciso tercero del artículo 48 se refiere al deber del personal de la
Superintendencia de guardar reserva de los antecedentes de que tomen
conocimiento en el cumplimiento de sus funciones y, además, establece las
infracciones en que incurrirían en caso de vulnerar dicha obligación, junto con
las sanciones que deberán ser aplicadas en tal evento.
El Honorable Senador señor Longueira advirtió que se debe corregir en
la letra b) propuesta, la referencia que se hace al artículo 125, inciso segundo,
de la ley N° 18.834.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag
(como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la
propuesta del Ejecutivo respecto del artículo 48, la cual éste se
comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
- Atendido lo anterior, el Honorable Senador señor Longueira, en
su calidad de coautor de la indicación número 94, la retiró.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 48, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 94 bis, para efectuar las siguientes modificaciones:
a) Suprímase en su inciso primero la frase “, tanto a personas naturales
como”; reemplácese la expresión “o privadas” por “y a organismos privados
del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo”; y agrégase
entre la primera y segunda oración, la siguiente: “Con todo, en el caso de los
organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada al
ámbito previsional.”.
b) Reemplácese el inciso final por el siguiente:
“El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán
guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen
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conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán
abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para
efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los
hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el
principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y
responsabilidades que procedan.”.
- La indicación número 94 bis y el artículo 48,
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 49
Dispone lo siguiente:
“Artículo 49.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.”.
- El artículo 49 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 50
Establece, en siete letras, los recursos, bienes e
ingresos que conformarán el patrimonio de la Superintendencia de Pensiones.
Su letra f) es del siguiente tenor:
“f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste, y”.
La indicación número 95, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirla.
El Honorable Senador señor Allamand consultó
si en otro cuerpo legal se establece específicamente cuáles son los
servicios que la Superintendencia puede prestar, porque la norma en
comento, así planteada, sería demasiado amplia, debiendo delimitarse
mejor el campo de acción del organismo.
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La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones manifestó que esta es una norma habitual
para los otros Servicios descentralizados del Ejecutivo, no pudiendo
realizar actividades que no estén autorizadas por ley.
El asesor de la Dirección de Presupuestos, señor
Pardo, expuso que está facultad corresponde a los llamados ingresos
propios de los Servicios descentralizados, existiendo una norma que
regula el funcionamiento e incorporación de estos ingresos propios,
siendo los más típicos los que corresponden a la venta de información
que es útil a la comunidad como ocurre con boletines, instrucciones o
la Ley de Presupuestos.
La indicación número 95, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei.
- El artículo 50 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 51
Su texto es el siguiente:
“Artículo 51.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.”.
- El artículo 51 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
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Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 52
Contiene la siguiente normativa:
“Artículo 52.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.”.
La indicación número 96, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, propone suprimirlo.
La indicación número 97, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, es para
agregar, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Asimismo, deberán
traspasarse todas sus sucursales, infraestructura tecnológica y física con que
cuenta el Instituto de Normalización Previsional, incluyendo la relacionada con
la prestación de servicios de recaudación y pago a otras entidades como el
FONASA y el Instituto de Seguridad Laboral.”.
La indicación número 96, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei.
La indicación número 97, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, fue retirada
por el Honorable Senador señor Sabag.
- El artículo 52 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 53
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Contempla, en ocho numerales, las funciones y
atribuciones del Instituto de Previsión Social. Su número 5 es del siguiente
tenor:
Número 5
“5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones;”.
La indicación número 98, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
Número 7
“7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de
Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como
recepción, tramitación o participación en el proceso de tramitación de los
beneficios que concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios;
recepción y tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los
precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados
por decreto supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, y”.
La indicación número 99, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 100, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, reemplaza
la frase “de derecho público o privado” por “de derecho público”, e intercala, a
continuación de la expresión “seguridad social,”, la frase “que no sean de
aquellas regidas por el decreto ley Nº 3.500, de 1980,”.
El Honorable Senador señor Allamand reparó en
que, respecto del número 1, debía explicitarse la facultad de suspender
los beneficios que allí se mencionan.
El señor Director de Presupuestos indicó que
presentarán una indicación a este artículo en la que pueden incluir la
mencionada facultad de suspender los beneficios. La proposición para
el número 7 será reemplazar su primera oración por la siguiente: “7.
Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas de derecho
público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren
prestaciones de seguridad social con el objeto que los Centros de
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Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a éstas en los
términos señalados en el artículo 60.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto y
Novoa estuvieron contestes con la propuesta formulada por el
Ejecutivo sobre las materias abordadas por los numerales 1 y 7, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Las indicaciones números 98 y 99, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron retiradas por
la Honorable Senadora señora Matthei, en atención a que esta materia será
recogida por una indicación del Ejecutivo.
La indicación número 100 de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand, por la misma razón consignada
precedentemente.
- El artículo 53, a excepción de los numerales 1 y 7,
fueron aprobados, con enmiendas formales a los números 2 y 3, por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas
Comisiones), Escalona (como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri,
Muñoz Aburto y Novoa.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 53, el
Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 100 bis, para
reemplazar en el numeral 7. la primera oración por la siguiente: “Celebrar
convenios con entidades o personas jurídicas de derecho público o privado,
tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social
con el objeto que los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar
servicios a éstas en lo términos señalados en el artículo 60.”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 100
bis, con enmiendas meramente formales, y el numeral 1 y la segunda
oración del numeral 7, del artículo 53.
ooo
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A continuación se consideró la indicación número
101, de S.E. la Presidenta de la República, para incorporar, a continuación del
número 8, el siguiente número 9, nuevo:
“9. Celebrar convenios con organismos
públicos y privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e
información respecto de los beneficios del Sistema Solidario.”.
- La indicación número 101 fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas
Comisiones), Escalona (como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri,
Muñoz Aburto y Novoa.
ooo
Artículo 54
Su texto es el siguiente:
“Artículo 54.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como privados, los datos
personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y
realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el
establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar
los datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá lo
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El personal del Instituto deberá guardar la absoluta
reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones
a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo
que no obsta a las sanciones penales que procedan.”.
Fue objeto de cuatro indicaciones:
La indicación número 102, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
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La indicación número 103, de S. E. la Presidenta
de la República, intercala, en el inciso primero, a continuación del término
“Datos Previsionales”, lo siguiente: “, conforme a lo dispuesto en el
reglamento”.
La indicación número 104, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, intercala, en
el inciso segundo, a continuación de la expresión “y antecedentes”, la frase
“que tengan en su poder y resulten estrictamente”.
La indicación número 105, de S.E. la Presidenta de
la República, incorpora, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso,
nuevo:
“El peticionario de un beneficio del Sistema Solidario
deberá entregar al Instituto de Previsión Social toda la información que éste le
requiera con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos
correspondientes.”.

La Honorable Senadora señora Matthei expresó
que el presente artículo trata materias similares a las del artículo 48,
por lo que también debe quedar pendiente su discusión particular para
una próxima sesión.
La indicación número 102, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó una propuesta para
introducir las siguientes modificaciones al artículo 54:
a) Reemplazar, en su inciso primero, la expresión “privados” por “de los
organismos privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de
cualquier tipo”.
b) Agregar, en su inciso segundo, a continuación de la expresión
“privados” la frase “a que se refiere el inciso precedente”.
c) Agregar un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor:
“Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social podrá requerir de otras
entidades privadas la información que éstas tengan en su poder y resulte
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa autorización de la
persona a que dicha información se refiere. Se entenderá, para todos los
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efectos y por el solo ministerio de la ley, que toda persona que solicita un
beneficio ante el Instituto de Previsión Social, otorga la antes indicada
autorización para todos los casos en que ella se requiera.”.
d) Reemplazar el inciso final por el siguiente:
“El personal del Instituto deberá guardar reserva y secreto absolutos de
las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus
labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba
proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberá abstenerse de usar
dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley Nº 18.834, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición
vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de
las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.
El señor Director de Presupuestos explicó que estas nuevas
modificaciones son concordantes con lo consensuado respecto del artículo 48,
en el cual se dispuso que la Superintendencia de Pensiones podrá requerir
información a los organismos públicos y privados del ámbito previsional o que
paguen pensiones de cualquier tipo. Bajo esta premisa, continuó, esta norma
también faculta al Instituto de Previsión Social para requerir antecedentes y
datos personales a estos mismos organismos.
Asimismo, advirtió que, para los efectos de presentar la indicación
correspondiente, será necesario retirar las indicaciones números 103 y 105 del
Ejecutivo.
Finalmente, en relación a la letra c) contenida en la propuesta, señaló
que ésta plantea agregar un nuevo inciso cuarto que faculta al Instituto de
Previsión Social para requerir de otras entidades privadas la información que
éstas tengan en su poder y que sea necesaria para el cumplimiento de sus
funciones. Al respecto, anunció que se suprimiría la última oración del literal
propuesto.
Por su parte, los Honorables Senadores señores Letelier y Longueira
advirtieron que se debe corregir en la letra d) propuesta, la remisión al artículo
125 de la ley Nº 18.834.
- A continuación, vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
estuvieron contestes con la propuesta del Ejecutivo respecto del
artículo 54, con las enmiendas descritas precedentemente, la cual éste
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se comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
- Por su parte, el Ejecutivo reiteró su anuncio de retirar las
indicaciones números 103 y 105, a fin de presentar su propuesta final
en una nueva indicación, al tenor de lo consignado precedentemente.
- Atendido lo anterior, el Honorable Senador señor Allamand, en
su calidad de coautor de la indicación número 104, la retiró.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la
indicaciones números 103 y 105.
Asimismo, respecto del artículo 54, Su Excelencia la Presidenta de la
República presentó las siguientes indicaciones:
La indicación número 102 bis, para reemplazar en su inciso primero
la expresión “privados” por “de los organismos privados del ámbito previsional
o que paguen pensiones de cualquier tipo”, y agregar una oración final, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, del siguiente tenor:
“Con todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional.”.
La indicación número 104 bis, para agregar en su inciso segundo, a
continuación de la expresión “privados” la frase “a que se refiere el inciso
precedente”.
La indicación número 105 bis, para agregar un inciso cuarto
del siguiente tenor: “Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social
requerir de otras entidades privadas la información que éstas tengan
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones,
autorización de la persona a que dicha información se refiere.”.

nuevo
podrá
en su
previa

La indicación número 105 ter, para reemplazar el inciso final por el
siguiente:
“El personal del Instituto deberá guardar reserva y secreto absolutos de
las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus
labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba
proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberá abstenerse de usar
dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley N°
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que
configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de
probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y
responsabilidades que procedan.”.
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Vuestras
Comisiones
unidas,
por
la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron las
indicaciones números 102 bis, 104 bis, 105 bis y 105 ter y el artículo
54.
Artículo 55
Su texto es el que sigue:
“Artículo
55.La
dirección
superior
y
la
administración del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director
Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la
planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y
determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de
las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean
asignadas.”.
- El artículo 55 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 56
Su texto es el siguiente:
“Artículo 56.- El personal del Instituto de Previsión
Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los
funcionarios públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad
administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.”.
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- El artículo 56 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
En la sesión siguiente, las Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
acordaron reabrir el debate en torno a esta disposición.
En mérito de lo anterior, el Ejecutivo presentó una propuesta respecto
de este artículo, para introducir, a continuación de la expresión “indirecta”, la
frase “, resultándoles especialmente prohibido sugerirles una determinada
modalidad de pensión o recomendarles a una Administradora de Fondos de
Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias”.
El señor Director de Presupuestos explicó que esta propuesta responde a
las diversas inquietudes planteadas sobre la materia. Así por ejemplo, precisó,
fue solicitado al Ejecutivo que en el inciso segundo del artículo 56 después de
la expresión “indirecta” se agregase la siguiente frase: “, resultándoles
especialmente prohibido sugerirles una determinada modalidad de pensión o
recomendarles a una Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de
Seguros que ofrezca rentas vitalicias”. Asimismo, recordó que fue solicitado
que se suprimieran todas las normas que facultaban a las Administradoras de
Fondos de Pensiones y a las Compañías de Seguros para sugerir una
determinada modalidad de pensión. Junto a ello, se pidió que se incluyera un
texto expreso que prohibiera a dicha entidades realizar esta recomendación.
- Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), estuvieron
contestes con la propuesta del Ejecutivo respecto del artículo 56, la
cual éste se comprometió a formalizar, vía indicación, en la
oportunidad correspondiente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 56, el
Ejecutivo presentó la indicación número 105 quater, para intercalar, en el
inciso segundo, a continuación de la expresión “indirecta”, las siguientes
frases: “, resultándoles especialmente prohibido sugerirles una determinada
modalidad de pensión o recomendarles a una Administradora de Fondos de
Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias”.
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- La indicación número 105 quater y el artículo
56, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de
las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei
y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 57
Contempla, en siete letras la conformación del
patrimonio del Instituto de Previsión Social. El texto de la letra f) es el que
sigue:
“f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste, y”
La indicación número 106, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirla.
La indicación número 106, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei.
- El artículo 57 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), Gazmuri, Muñoz Aburto, Novoa y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
La indicación número 107, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y la indicación
número 108, de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, son para suprimir este epígrafe.
La Honorable Senadora señora Matthei solicitó
que los artículos correspondientes a este Párrafo séptimo queden
pendientes en su discusión particular para una próxima sesión, puesto
que debe estudiarse la manera de adecuar ciertos aspectos formales
que, a su juicio, crearían problemas una vez entrada en vigencia la
normativa en discusión.
Posteriormente, el Honorable Senador señor
Longueira, retiró la indicación número 107, de la que es coautor.
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Por su parte, el Honorable Senador señor
Allamand, en su calidad de coautor de la indicación número 108, la
retiró.
Artículo 58
Su texto es el siguiente:
“Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social
consultará una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura
nacional, con el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y
tramitación en materias previsionales a los usuarios del sistema previsional,
facilitando el ejercicio de los derechos que les correspondan.”.
Recibió tres indicaciones:
La indicación número 109, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 110, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para sustituirlo
por el siguiente:
“Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social
mantendrá una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura
nacional, con el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y
tramitación en materias previsionales a sus usuarios, facilitando el ejercicio de
los derechos que les correspondan. El Instituto podrá celebrar convenios con el
Fondo Nacional de Salud y el Instituto de Seguridad Laboral, para atender
también en dicha red a usuarios de éstos, a fin que puedan ejercer sus
derechos y recibir prestaciones en los respectivos sistemas.”.
La indicación número 111, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, reemplaza
las frases “consultará una red de Centros de Atención Previsional Integral de
cobertura nacional” por “celebrará convenios con las Municipalidades a lo largo
del país”, y “sistema previsional,” por “sistema de pensiones solidarias,”.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo anunció una propuesta en relación al
artículo 59, mediante las cuales se haría cargo de las inquietudes manifestadas
en esta materia.
- En atención a lo anterior, la Honorable Senadora señora Matthei
retiró las indicaciones números 109 y 110, de las que es coautora.
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- Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand, en su
calidad de coautor de la indicación número 111, la retiró.
El Honorable Senador señor García señaló que, al tenor de esta norma,
el Instituto de Previsión Social consultará una red de Centros de Atención
Previsional, lo cual significa crear una estructura institucional a nivel de todo el
país, con la correspondiente contratación de personal, etcétera. Consultó,
entonces, dónde están contempladas las respectivas facultades que permitan
llevar a efecto toda esa implementación.
El señor Director de Presupuestos respondió que el proyecto de ley
contempla todas las facultades pertinentes para la implementación de la nueva
institucionalidad del sistema previsional. En efecto, acotó, mientras el Título II
de la iniciativa de ley versa sobre la institucionalidad pública para el sistema de
previsión social, el Párrafo segundo del Título VIII, en tanto, contiene las
disposiciones transitorias que se ocupan de la implementación de la misma.
- Enseguida, el artículo 58 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones).
Artículo 59
Su texto es el siguiente:
“Artículo 59.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y
recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la
concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención
Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios
de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude
el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980,
remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;
2. Acoger a tramitación las solicitudes de
otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e
informar de su otorgamiento, modificación o cese;
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3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4. Emitir certificaciones relacionadas con los
regímenes que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión
Social;
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 53 de esta ley, y
6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes o los reglamentos.
La Superintendencia de Pensiones mediante una
norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.”.
Este artículo recibió seis indicaciones:
La indicación número 112, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 113, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para
reemplazar su encabezamiento por el siguiente:
“Artículo 59.- Mediante los convenios con las
Municipalidades a que se refiere el artículo precedente, el Instituto de Previsión
Social cumplirá las siguientes funciones:”.
La indicación número 114, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García Prokurica y Romero, lo suprime.
La indicación número 115, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García Prokurica y Romero, es para
sustituirlo por el que sigue:
“3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley, y recibir y tramitar las reclamaciones que presenten los titulares
de los beneficios que él otorga.”.
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La indicación número 116, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y la indicación
número 117, de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, son para suprimir la frase “o los reglamentos”.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó su propuesta en relación a
este artículo, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplazar el numeral 1 por el siguiente:
“1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento de la
edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los afiliados y beneficiarios
del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y
remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda, para
su tramitación.”.
b) Suprimir, en su numeral 6, la expresión “o los reglamentos”.
El señor Director de Presupuestos explicó que estas enmiendas se
refieren a las funciones y atribuciones que se asignan a los Centros de
Atención Previsional Integral (CAPRIS).
En lo que respecta a la letra b) propuesta, las Comisiones unidas
coincidieron en que es necesario modificar la redacción del numeral 4 del
artículo en estudio, aclarando que la administración de los regímenes y de los
beneficios, es ejercida por el Instituto de Previsión Social y no por los Centros
de Atención Previsional Integral.
- A continuación, el artículo 59, a excepción de sus números 1 y
6, fue aprobado, con modificaciones a su número 4, por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
- Asimismo, y con idéntica unanimidad, vuestras Comisiones
unidas compartieron la propuesta del Ejecutivo respecto de los
números 1 y 6 del artículo 59, la cual éste se comprometió a
formalizar, vía indicación, en la oportunidad correspondiente.
- Por su parte, el Honorable Senador señor Longueira, retiró las
indicaciones números 112 y 116, de las cuales es coautor.
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- Finalmente, el Honorable Senador señor Allamand, en su
calidad de coautor de las indicaciones números 113, 114, 115 y 117,
las retiró.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 59, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó las siguientes modificaciones:
La indicación número 114 bis, para reemplazar el numeral 1 por el
siguiente:
“1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento de la
edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los afiliados y beneficiarios
del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y
remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda, para
su tramitación.”.
La indicación número 117 bis, para suprimir en su numeral 6 la
expresión “o los reglamentos”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron las indicaciones números
114 bis, 117 bis y el numeral 6 del artículo 59.
Artículo 60
Su texto es el siguiente:
“Artículo 60.- Para los efectos de lo dispuesto en el
número 1 del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará
facultado para participar a través de los Centros de Atención Previsional
Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude
el artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en
representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho
cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo
de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de
las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado
calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de
dicho inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter
general que regulará esta materia.
La incorporación del Instituto de Previsión Social al
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los
mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo
segundo del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.”.
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Recibió tres indicaciones:
La indicación número 118, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para suprimirlo.
La indicación número 119, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para reemplazarlo por el
siguiente:
“Artículo 60.- Para lo dispuesto en el número 1 del
artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará facultado para
que a través de los Centros de Atención Previsional Integral, entreguen a los
afiliados que les consulten un listado actualizado por Región de los Corredores
de Seguros de Rentas Vitalicias que están facultados para ingresar consultas al
sistema de consultas y ofertas de montos de pensión y de los Asesores
Previsionales autorizados para asesorar a los pensionables.
El listado del inciso anterior estará actualizado
mensualmente por la Superintendencia de Valores y Seguros y la
Superintendencia de Pensiones, respectivamente.”.
La indicación número 120, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para
sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 60.- En virtud de los convenios que el
Instituto de Previsión Social celebre según lo dispuesto en el Nº 4 del artículo
59 con las entidades o personas jurídicas indicadas en el Nº 7 del artículo 53,
éste podrá:
a) Recibir y tramitar, total o parcialmente, las
solicitudes de los beneficios que dichas entidades o personas jurídicas
administren;
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar
a dichas entidades o personas jurídicas;
c) Pagar
entidades o personas jurídicas, y

los

beneficios

que

administren

dichas

d) Recibir y remitir a quien corresponda los reclamos
que se presenten por los usuarios respecto a dichas entidades o personas
jurídicas.
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La Superintendencia de Pensiones establecerá,
mediante norma de carácter general las regulaciones a que deberán sujetarse
los convenios a que se alude en este artículo.”.
En la sesión siguiente, el Ejecutivo presentó su propuesta en relación al
artículo 60, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 60.- En virtud de los convenios que el Instituto de Previsión
Social celebre con entidades o personas jurídicas que administren prestaciones
de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 53,
los Centros de Atención Previsional Integral sólo podrán realizar una o más de
las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas entidades o
personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda;
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a dichas entidades
o personas jurídicas;
c) Pagar los beneficios que concedan dichas entidades o personas
jurídicas, y
d) Recibir los reclamos que se presenten por los usuarios respecto a
dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas para su tramitación.
La
Superintendencia
de
Pensiones
establecerá, en el marco de las disposiciones precedentes y mediante
norma de carácter general, las regulaciones a que deberán sujetarse
los convenios a que se alude en este artículo.”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag
(como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la
propuesta del Ejecutivo respecto del artículo 60, la cual éste se
comprometió a formalizar, vía indicación, en la oportunidad
correspondiente.
- En mérito de lo anterior, el Honorable Senador señor Longueira
retiró la indicación número 118, de la que es coautor.
- Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand, como
coautor de la indicación número 120, la retiró.
- Finalmente, el Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador
señor Escalona, declaró inadmisible la indicación número 119, por recaer
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en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, números 2º y
6°, de la Constitución Política de la República.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 60, el
Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 120 bis, para
sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 60.- En virtud de los convenios que el Instituto de Previsión
Social celebre con entidades o personas jurídicas que administren prestaciones
de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 53,
los Centros de Atención Previsional Integral sólo podrán realizar una o más de
las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas entidades o
personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda;
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a dichas entidades
o personas jurídicas;
c) Pagar los beneficios que concedan dichas entidades o personas
jurídicas, y
d) Recibir los reclamos que se presenten por los usuarios respecto a
dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el marco de las
disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general, las
regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este
artículo.”.
- La indicación signada como 120 bis, fue
aprobada, con enmiendas meramente formales, por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 61
Su texto es el que sigue:
“Artículo 61.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
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de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 52.”.
Fue objeto de cuatro indicaciones:
La indicación número 121, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, y la
indicación número 122, de los Honorables Senadores señores Allamand,
Espina, García, Prokurica y Romero, son para incorporar los siguientes incisos,
nuevos:
“El Instituto de Seguridad Laboral tendrá las
funciones y atribuciones que confiere al Instituto de Normalización Previsional
el decreto ley Nº 3.502 para la prestación de los beneficios contemplados en la
Ley Nº 16.744.
No obstante lo anterior, tales beneficios sólo podrán
ser otorgados por el Instituto de Seguridad Laboral respecto de los siguientes
trabajadores:
a) Aquellos que a la fecha de publicación de la
presente ley sean afiliados al Instituto de Normalización Previsional;
b) Los trabajadores independientes o por cuenta
propia que a la fecha señalada en la letra anterior estén cubiertos por el
Seguro Social de la Ley Nº 16.744 o que en el futuro queden cubiertos;
c) Los trabajadores de empresas creadas con
posterioridad a la misma fecha y que no pudieran afiliarse al sistema mutual.
Lo anterior no obsta a que los trabajadores afiliados
al Instituto de Seguridad Laboral puedan traspasarse a las Mutualidades de
Empleadores de la Ley Nº 16.744.”.
La indicación número 123, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para efectuar las
siguientes modificaciones:
a) Sustituir el guarismo “52” por “53 N° 6”.
b) Incorporar los siguientes incisos, nuevos:
“El Instituto de Seguridad Laboral quedará sujeto a
las mismas normas de funcionamiento, fiscalización y sanciones que rigen a las
Mutuales de Empleadores en conformidad a la ley Nº 16.744.
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El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882.”.
La indicación número 124, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señor Longueira, para agregar los siguientes
incisos, nuevos:
“No obstante lo anterior, los beneficios sólo podrán
ser otorgados por el Instituto de Seguridad Laboral respecto de los siguientes
trabajadores:
a) Aquellos que a la fecha de publicación de la
presente ley sean afiliados al Instituto de Normalización Previsional;
b) Los trabajadores independientes o por cuenta
propia que a la fecha señalada en la letra anterior estén cubiertos por el
Seguro Social de la Ley Nº 16.744 o que en el futuro queden cubiertos;
c) Los trabajadores de empresas creadas con
posterioridad a la misma fecha y que no pudieran afiliarse al sistema mutual.
Lo anterior no obsta a que los trabajadores afiliados
al Instituto de Seguridad Laboral puedan traspasarse a las Mutualidades de
Empleadores de la Ley Nº 16.744.”.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó su preocupación en orden a que el Instituto de Seguridad
Laboral cobre efectivamente las tasas que corresponden de acuerdo a
la siniestralidad de las empresas, en pos de fomentar la prevención de
accidentes laborales.
El Honorable Senador señor García señaló que
la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en
lo que respecta a las Mutuales, ha funcionado bien, y en este sentido
está de acuerdo con que el Estado desempeñe un rol subsidiario
respecto de las Mutuales, como ocurre en el caso de los trabajadores
de casa particular o con los temporeros, pero no comparte el que el
Estado salga de ese rol subsidiario y entre a competir con estas
instituciones. Indicó que, si fruto de esta competencia las Mutuales
comienzan a perder afiliados, se enfrentarán al problema de que el
Sistema dejará de funcionar bien, siendo, además, una competencia
desleal porque el Instituto de Normalización Previsional recibe fuertes
subsidios y no cobra la cuota de siniestralidad que si cobran las
Mutuales.
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Agregó que le parece que el nombre que
recibirá el actual Instituto de Normalización Previsional debe ser
Instituto de Seguridad Previsional, porque esa es su razón de ser, y no
el que se propone en la norma en comento.
El señor Director de Presupuestos manifestó
que el presente proyecto lo que hace es crear el Instituto de Previsión
Social que se hace cargo de la administración de todo el sistema de
pensiones solidarias. Lo que ocurre hoy en día con el INP, en relación a
los accidentes del trabajo, es que la ley también le permite administrar
aspectos relativos a esta materia, por lo que les pareció que, al no
tratarse de cuestiones previsionales, lo mejor es no colocar esta
facultades en el Instituto de Previsión Social que se crea, sino que en
el Instituto de Seguridad Laboral que se deja como continuador legal
del INP en todas sus funciones y atribuciones, exceptuando aquellas
propiamente previsionales. Todo lo anterior, sin entrar en una
discusión sobre la ley de accidentes del trabajo, sino, simplemente,
dándole continuidad a la normativa actualmente existente.
Agregó que, respecto del presente artículo,
piensan presentar una indicación para incorporar el siguiente inciso
segundo nuevo: “El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.”.
El Honorable Senador señor García solicitó toda
la información existente acerca de cómo el Instituto de Normalización
Previsional está operando respecto de la ley de accidentes del trabajo,
porque entiende que tienen aproximadamente 1.000.000 de afiliados.
Además, solicitó dejar constancia de la explicación dada por el señor
Director de Presupuestos en orden a las funciones que desempeñará el
Instituto de Seguridad Laboral.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 121, 122, 123 y 124, por recaer en materias reservadas a la
iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
- El artículo 61, en su inciso único que pasaría a ser
inciso primero, fue aprobado, con una enmienda formal, por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz Aburto y Novoa.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 61, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 124 bis, para agregar el siguiente inciso segundo,
nuevo:
“El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el Sistema de Alta
Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882.”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 124
bis.
Artículo 62
Su texto es el que sigue:
“Artículo 62.- Reemplázanse en el inciso sexto del
artículo 3° de la ley N° 19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad
Social” por “Superintendente de Pensiones”.”.
La ley N° 19.404 contiene la normativa para
pensionarse por vejez considerando la realización de trabajos pesados, según
calificación de la Comisión Ergonómica Nacional. De acuerdo a su artículo 3°,
inciso sexto, algunos de los miembros de esta Comisión son designados por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Seguridad Social.
- El artículo 62 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz Aburto y Novoa.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
Ejecutivo presentará una indicación en este artículo que lo sustituye por el
siguiente:
“Artículo
62:
Introdúcense
modificaciones al artículo 3° de la ley N° 19.404:

las

siguientes

1.- Suprímese en su inciso primero la expresión
“entidad autónoma denominada” e intercálese, a continuación del vocablo
“Nacional”, la expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como
trabajo pesado a una labor y”.
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2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso
tercero, a continuación de la expresión “deberá presentarse” la siguiente
expresión: “en la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase en el inciso cuarto la frase “una
Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese en la primera oración del inciso sexto
la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso
sexto la expresión “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social.” por “Superintendente de Pensiones,
quien los seleccionará a partir de un Registro Público que llevará esta
Superintendencia para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la Comisión Ergonómica
Nacional señalado en la letra a), su designación será efectuada por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Pensiones.”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la
Comisión de Apelaciones.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
coincidieron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 62, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 124
ter, para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 62.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3°
de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese en su inciso primero la expresión “entidad autónoma
denominada” e intercálese, a continuación del vocablo “Nacional”, la expresión
“, la cual gozará de autonomía para calificar como trabajo pesado a una labor
y”.
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2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso tercero, a continuación de
la expresión “deberá presentarse” la siguiente expresión: “en la
Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase en el inciso cuarto la frase “una Comisión autónoma
denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese en la primera oración del inciso sexto la expresión “se
relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso sexto la expresión
“Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones, quien los seleccionará a
partir de un Registro Público que llevará esta Superintendencia para estos
efectos y en la forma que determine el Reglamento. Con todo, tratándose del
miembro de la Comisión Ergonómica Nacional señalado en la letra a), su
designación será efectuada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, a
proposición del Superintendente de Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo, pasando el actual
inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la supervigilancia y
fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la Comisión de
Apelaciones.”.
- La indicación individualizada como 124 ter, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 63
Su texto es el siguiente:
“Artículo 63.- Introdúcense en el decreto con fuerza
de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Normalización Previsional,”.
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b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Normalización Previsional”.”.
El decreto con fuerza de ley que se modifica fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado, sobre sistema único de
prestaciones familiares y sistema de subsidio de cesantía para los trabajadores
de los sectores privado y público. A continuación, se transcriben sus artículos
27 y 33, inciso primero:
“Artículo 27.- Participarán en la Administración del
Sistema las Cajas de Previsión, las Cajas de Compensación de Asignación
Familiar, las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744, las
instituciones públicas centralizadas y descentralizadas y las Administradoras de
Fondos de Pensiones y las Compañías de Seguros a que se refiere el Decreto
Ley N° 3.500, de 1980.”.
“Artículo 33.- Las asignaciones familiares que
correspondan a los pensionados serán pagadas directamente por las
respectivas Cajas de Previsión y las Mutualidades de Empleadores que pagan
las pensiones, en la misma oportunidad que éstas.”.
La indicación número 125, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para sustituir, en
las letras a) y b), la frase “Instituto de Normalización Provisional” por “Instituto
de Seguridad Laboral”.
El señor Director de Presupuestos expuso que para
este artículo el Ejecutivo presentará una indicación que cambie la
denominación de Instituto de Normalización Previsional por la de Instituto de
Seguridad Laboral.
La indicación número 125, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por la
Honorable Senadora señora Matthei en atención a que la modificación
propuesta en ella será recogida por una indicación del Ejecutivo.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri, Muñoz Aburto y Novoa estuvieron contestes con la
propuesta formulada por el Ejecutivo sobre esta materia, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 63, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
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individualizada como 125 bis, para sustituir, en las letras a) y b), la frase
“Instituto de Normalización Previsional” por “Instituto de Seguridad Laboral”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 125
bis y el artículo 63.
ooo
A continuación, el Ejecutivo presentó una propuesta para introducir un
Párrafo octavo, nuevo, del siguiente tenor:
“Párrafo Octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 63 bis.- Créase un Consejo Consultivo Previsional cuya función
será asesorar a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en
las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. En el
cumplimiento de estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones
legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre el contenido de las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y parámetros generales que
incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los beneficios,
contenidos en los reglamentos a que se refiere el literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los Ministros de Trabajo
y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional, que contenga su
opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se refieren los
literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a solicitud de cualquiera de
los Ministros indicados en el inciso primero o de dos de sus integrantes. En
todo caso el Consejo podrá acordar la realización de sesiones periódicas y su
frecuencia.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda tendrán
derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen conveniente,
pudiendo concurrir a sus sesiones.
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Artículo 63 bis A.- El Consejo, dentro del plazo que al efecto fije el
reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el
mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos por
las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero del artículo
precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde, sugerencias de
modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el costo de las
propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para mantener el
señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
El Consejo deberá dar su opinión respecto de todas las materias
relativas al sistema solidario en que los Ministros pidan su parecer.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán emitir
una respuesta formal a cada informe elaborado por el Consejo.
Artículo 63 bis B.- Cuando el Consejo emita opinión sobre las materias
consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del artículo 63 bis, los
Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda remitirán oportunamente
al Congreso Nacional dicho documento, conjuntamente con la respuesta a que
se refiere el inciso final del artículo precedente .
En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo dentro del plazo
señalado en el reglamento, podrá presentarse el correspondiente proyecto de
ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin considerarlo.
Artículo 63 bis C.- Para cumplir con sus labores, los consejeros deberán
contar con los estudios y antecedentes técnicos que le proporcionen los
Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de Previsión Social deberá
poner a disposición del Consejo los antecedentes y estudios técnicos
complementarios a los proporcionados de conformidad al inciso precedente,
que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario de su confianza, el que será
remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El Secretario coordinará
el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que para tal efecto defina
el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al Consejo el apoyo
administrativo necesario para el debido funcionamiento del Consejo.
Artículo 63 bis D.- El Consejo estará integrado por:
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a) Un Consejero designado por el Presidente de la República, que lo
presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República y
ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones.
El Presidente de la República designará como Consejeros a personas con
reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en el campo de la
Economía, el Derecho y disciplinas relacionadas con la seguridad social y el
mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el Senado, se elegirán
por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán ser ratificados por los
cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal efecto el Presidente
hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El Senado deberá
pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en pesos equivalente a
17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan, con un
máximo de 51 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario. Con
todo, los consejeros no tendrán derecho a dieta cuando sesionen en virtud de
la convocatoria de sus propios integrantes.
Artículo 63 bis E.- Los consejeros designados con ratificación del Senado
serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos por cualquier causa,
procederá la designación de un nuevo consejero, mediante una proposición
unipersonal del Presidente de la República, sujeta al mismo procedimiento
dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la letra b) del artículo
precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República;
c) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;
d) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad. El consejero que
adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar la función, cesará
automáticamente en ella, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Será
falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, sin
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perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los cuatro séptimos de sus
miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de la República.
Artículo 63 bis F.- El desempeño de labores de consejero será
incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los órganos
de dirección de los partidos políticos.
Artículo 63 bis G.- El consejo tomará sus decisiones por la mayoría de
sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El quórum mínimo
para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas
necesarias para el funcionamiento del consejo y para la adecuada ejecución de
las funciones que le son encomendadas.”.
El señor Director de Presupuestos explicó que, mediante esta propuesta,
se incorpora un Párrafo nuevo para contemplar las normas que instaurarían el
Consejo Consultivo Previsional.
Entre las disposiciones sugeridas, destacó el artículo 63 bis, el cual crea
la referida entidad y define sus funciones. A este respecto, acotó, fueron
recogidas diversas inquietudes planteadas, las cuales dieron lugar a los
literales a), b), c) y d) que contempla la norma, particularmente en lo relativo
a su labor de asesoría, al informe anual que debe emitir exponiendo su opinión
sobre el funcionamiento del sistema solidario de pensiones y al procedimiento
para su convocatoria.
Asimismo, mencionó el artículo 63 bis A, el cual faculta al Consejo para
emitir su opinión fundada en materias tales como, los impactos en el mercado
laboral, los incentivos al ahorro y los efectos fiscales producidos por las
modificaciones a la normativa que rige el sistema. Incluso podrá sugerir
modificaciones a dicho sistema.
También se refirió al artículo 63 bis D, el cual, además de definir la
composición del Consejo, contempla una dieta para sus integrantes. Dicha
dieta, equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a la
que los consejeros asistan, considera un límite máximo de 51 unidades
tributarias mensuales por cada mes calendario. Recordó que, en una primera
revisión del tema, dicho límite se estimó en 34 unidades tributarias mensuales,
siendo finalmente aumentado a 51. No obstante, advirtió, los consejeros no
tendrán derecho a dieta en el caso de autoconvocatoria. Esto último, acotó, se
agregó a propósito de haber incorporado la facultad del Consejo de
autoconvocarse a solicitud de dos de sus integrantes, posibilidad que, en
principio, no estaba contemplada.
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La Honorable Senadora señora Matthei formuló algunas observaciones
en torno a las normas propuestas.
En primer término, respecto del artículo 63 bis A, sugirió que en el tercer
inciso, se aclare que el Consejo podrá emitir opinión respecto de todas las
materias, y no solamente respecto de aquellas en que haya sido requerido su
parecer. Señaló que es necesario precisar el punto, porque el texto propuesto
induce a interpretar lo contrario. Para tales efectos, añadió, podría anteponerse
a la frase inicial del inciso, la expresión “Adicionalmente,” o bien la frase “En
todo caso,”.
En relación al artículo 63 bis B, señaló que sería pertinente desvincular
la remisión al Congreso Nacional de la opinión del Consejo y la respectiva
respuesta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, toda
vez que, tal como aparece propuesto, deja supeditado el envío de un
documento al otro. Para tales efectos, apuntó, en lugar de decir
“conjuntamente”, la norma debería señalar, por ejemplo, “Asimismo remitirá la
respuesta a que se refiere el inciso anterior.”.
Respecto del artículo 63 bis C, continuó, debe precisarse que los
consejeros, para cumplir con sus labores, deberán contar con “todos” los
estudios y antecedentes técnicos. Lo anterior, a fin de que cuenten con la
totalidad de los documentos pertinentes, es decir, los datos y antecedentes
que tuvieron a la vista los propios Ministerios. Para ello, la norma podría
expresar, por ejemplo, “Para estos efectos, los Ministerios deberán poner a
disposición toda la información y documentos disponibles”.
Lo mismo sugirió respecto del inciso segundo, en relación a los
antecedentes y estudios técnicos complementarios. Para tal fin, añadió, podría
incorporarse la palabra “Adicionalmente,”. Se trata, insistió, de precisar la
información que se debe proporcionar.
El Honorable Senador señor Allamand agregó que la idea que inspira
esta propuesta, es que no haya una especie de entrega discriminada de
información, es decir, que se proporcionen unos antecedentes y no otros,
porque para que el Consejo cumpla su función, necesitará estar cabalmente
informado sobre la materia objeto de su estudio.
El Honorable Senador señor Letelier opinó que no es necesario hacer tal
modificación, por cuanto no existe razón para temer que no será
proporcionada toda la información correspondiente.
El señor Director de Presupuestos señaló que podría revisarse la
redacción del referido artículo, en el sentido de que para cumplir con sus
labores, el Consejo contará con la información pertinente y para ello solicitará
a los Ministerios los antecedentes técnicos.
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El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social enfatizó que, en el fondo,
la idea es garantizar al Consejo que dispondrá de toda la información necesaria
para poder prestar una asesoría adecuada, para cuyo efecto tendrá que
solicitar dicha información. Si no lo hace, de oficio, los Ministerios que son
parte de este proceso, le entregarán los antecedentes. No se trata, entonces,
de que el Consejo tenga atribuciones para requerir información a otras
entidades.
La Honorable Senadora señora Matthei apuntó que, en todo caso, todo lo
que hayan recopilado los Ministerios desde otras entidades, deberá ser
entregado al Consejo.
El señor Director de Presupuestos señaló que, si bien ello es efectivo,
dicha entrega se verifica por intermedio del Ministerio, pero no por
requerimiento directo del Consejo.
En otro orden de ideas, el Honorable Senador señor Gazmuri hizo sus
observaciones, por una parte, en lo que respecta a la dieta a la que tendrán
derecho los consejeros y, por la otra, respecto a las causales de cesión en el
cargo.
En primer lugar, se manifestó contrario a que los consejeros no tengan
dieta en el caso de que sesionen con motivo de la autoconvocatoria. Ya es
suficiente, acotó, con poner un límite máximo a la dieta, no es necesario
privarlos de la misma en el evento descrito. En consecuencia, propuso eliminar
la frase final del último inciso del artículo 63 bis D, que reza “Con todo, los
consejeros no tendrán derecho a dieta cuando sesionen en virtud de la
convocatoria de sus propios integrantes.”.
En segundo término, en cuanto a las causales de cesación en el cargo de
consejero, estimó excesivo señalar como tal la expiración del plazo por el cual
fue nombrado. Apuntó que no sería una causal de cesación propiamente tal,
porque sólo se estaría cumpliendo el período respectivo, no es que, por otro
motivo, se le ponga término a su mandato.
Asimismo, en cuanto a la causal referida a la incapacidad síquica o física
para el desempeño del cargo, indicó que la norma es imprecisa, por cuanto
nada dice a cómo se calificará esa incapacidad o quién deberá establecerla o
certificarla.
Por su parte, el Honorable Senador señor Escalona expresó que la causal
de cesación en el ejercicio del cargo relativa a la incapacidad síquica o física es,
en verdad, cuestionable. Añadió que, efectivamente, no se señala quién califica
la incapacidad ni de qué manera se constata.
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La Honorable Senadora señora Matthei apuntó que se trata más bien de
una norma de resguardo, porque, de no existir, podría darse el caso de una
persona que sufra una enfermedad grave, como un derrame cerebral, que no
pueda continuar cumpliendo con este cargo y, sin embargo, que continúe
percibiendo la dieta.
El señor Director de Presupuestos hizo presente que, cuando se creó el
Consejo de Alta Dirección Pública, fueron analizadas y aprobadas estas mismas
disposiciones. Todas ellas, corresponden a las que aquí se están proponiendo
ahora, por ejemplo, en lo relativo a la forma de nominación o a las causales de
cesación del cargo.
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier señaló que el análisis,
en lugar de abordar la eventual dieta en el caso de autoconvocatoria, debería
centrarse en la procedencia de la facultad de autoconvocarse. El punto es, a su
juicio, discutible. Se trata de un Consejo asesor y, en su calidad de tal, debería
reunirse sólo cuando sea requerida su asesoría, debiendo ser citado por quien
haya solicitado dicha asesoría. En consecuencia, si bien comparte la propuesta
de que se elimine la última frase del inciso respectivo -que priva de la dieta por
autoconvocatoria, pues ello evita las reuniones innecesarias-, no es menos
cierto que el tema de fondo, en verdad, es la autoconvocatoria propiamente
tal.
El Honorable Senador señor Allamand advirtió que el carácter asesor que
reviste este Consejo sólo significa que sus opiniones no tendrán fuerza
obligatoria ni vinculante. Es decir, requerido su parecer ante una determinada
materia, la opinión que emita no obliga, no implica que deba ser acatada, los
Ministerios correspondientes bien podrían discrepar con dicha opinión y, por lo
mismo, podrían no seguirla. De hecho, acotó, los Ministerios deberán emitir
una respuesta a los informes del Consejo.
El Honorable Senador señor Escalona señaló que comparte la propuesta
de que el Consejo tenga la facultad de autoconvocarse a solicitud de dos de
sus integrantes. Además, toda sesión, aunque sea autoconvocada, debe citarse
por intermedio del Presidente.
Sin embargo, se manifestó contrario a la propuesta del artículo 63 bis C,
cuando señala que “El Consejo contará con un Secretario de su confianza, el
que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión.”. Indicó que las
confianzas son propias de las personas y no de los organismos. En
consecuencia, sugirió eliminar la expresión “de su confianza”.
La Honorable Senadora señora Matthei apuntó que la referencia a la
confianza, significa que es un Secretario nombrado por el Consejo.
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El Honorable Senador señor Allamand sugirió que, en lugar de decir “de
su confianza”, la norma señale que el Consejo contará con un Secretario
“nombrado por éste”.
En otro ámbito, el Honorable Senador señor Longueira manifestó que, en
su opinión, es absolutamente insuficiente el régimen de incompatibilidades
contemplado para ejercer el cargo de consejero. En efecto, explicó, el artículo
63 bis F sólo menciona como incompatible con dicha función, el ejercicio de
cargos directivos unipersonales en los órganos de dirección de los partidos
políticos. Sin embargo, existen múltiples cargos cuyo desempeño podría ser
incompatible con el de consejero, como por ejemplo, el de director de una AFP.
Enfatizó que, en su opinión, quien cumpla esta función no debe tener ninguna
participación, directa ni indirecta, con el sistema previsional privado. Debe
tratarse, recalcó, de personas con plena independencia.
El señor Director de Presupuestos sugirió que podría agregarse un inciso
a la norma donde se establezca la incompatibilidad del cargo con el desempeño
en la industria.
El Honorable Senador señor Allamand añadió que, de igual modo, podría
contemplarse la misma incompatibilidad respecto de los funcionarios públicos.
Ello, acotó, equipararía a los sectores público y privado en el tratamiento de
esta materia.
Asimismo, señaló que la norma también es insuficiente al referirse a las
inhabilidades para ejercer el cargo de consejero. En efecto, acotó, tales
inhabilidades no están definidas ni enumeradas, por tanto, se desconoce a qué
situaciones podrían corresponder.
La Honorable Senadora señora Matthei sugirió que la letra d) se refiriera
a las incompatibilidades, en tanto que la letra e) se ocupe de las inhabilidades,
porque ambos conceptos son diferentes.
El Honorable Senador señor Longueira señaló que, ante una
incompatibilidad, debe proceder la pérdida automática del cargo. Por ejemplo,
si un consejero es nombrado director de una AFP, debería, en forma inmediata,
dejar de integrar el Consejo.
El Honorable Senador señor Sabag manifestó que la norma debe ser
clara al establecer que los consejeros durarán seis años en el ejercicio de su
cargo y que serán inamovibles. Las causales que den lugar a la cesación en el
cargo, en tanto, deben también quedar claramente definidas, a fin de evitar
que,
posteriormente,
invocando
cualquier
hecho,
se
destituya
injustificadamente a un consejero.
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El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que, una
alternativa sería hacer extensiva la facultad de calificación que se entrega al
Senado y que se contempla en la letra d), a otras situaciones distintas a la del
incumplimiento grave de funciones, y así por ejemplo, agregar la
sobreviniencia de una inhabilidad o de una incompatibilidad.
El señor Director de Presupuestos acotó que, al tenor de lo expresado,
sería preciso eliminar del artículo 63 bis E, su letra c) y revisar la redacción de
las letras d) y e).
- Finalmente, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), estuvieron
contestes con la propuesta del Ejecutivo para agregar el citado Párrafo
octavo y los artículos que lo componen, la cual éste se comprometió a
formalizar, vía indicación, en la oportunidad correspondiente.
- Sin perjuicio de lo anterior, y por idéntica unanimidad, los
miembros de las Comisiones unidas coincidieron con las observaciones
y planteamientos consignados precedentemente respecto de las
diversas disposiciones en análisis, los cuales el Ejecutivo se
comprometió a estudiar.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la
indicación número 125 ter, para incorporar el siguiente Párrafo octavo,
nuevo:
“Párrafo Octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 63 bis.- Créase un Consejo Consultivo Previsional cuya función
será asesorar a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en
las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. En el
cumplimiento de estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones
legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones a los
reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y parámetros generales que
incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los beneficios,
contenidos en los reglamentos a que se refiere el literal precedente, y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1919 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los Ministros de Trabajo
y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional, que contenga su
opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se refieren los
literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a solicitud de cualquiera de
los Ministros indicados en el inciso primero o de dos de sus integrantes. En
todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de sesiones periódicas y su
frecuencia.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda tendrán
derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen conveniente,
pudiendo concurrir a sus sesiones.
Artículo 63 bis A.- El Consejo, dentro del plazo que al efecto fije el
reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el
mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos por
las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero del artículo
precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde, sugerencias de
modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el costo de las
propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para mantener el
señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión respecto de todas las
materias relativas al sistema solidario en que los Ministros pidan su parecer.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán emitir
una respuesta formal a cada informe elaborado por el Consejo.
Artículo 63 bis B.- Cuando el Consejo emita opinión sobre las materias
consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del artículo 63 bis, los
Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda remitirán oportunamente
al Congreso Nacional dicho documento. Asimismo, remitirán la respuesta a que
se refiere el inciso final del artículo precedente.
En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo dentro del plazo
señalado en el reglamento, podrá presentarse el correspondiente proyecto de
ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin considerarlo.
Artículo 63 bis C.- Para cumplir con sus labores, los consejeros deberán
contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que se tuvieron a la vista
para tal efecto por parte de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de Previsión Social deberá
poner a disposición del Consejo los antecedentes y estudios técnicos
complementarios a los proporcionados de conformidad al inciso precedente,
que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por éste, el que será
remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El Secretario coordinará
el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que para tal efecto defina
el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al Consejo el apoyo
administrativo necesario para el debido funcionamiento del Consejo.

Artículo 63 bis D.- El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la República, que lo
presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República y
ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones.
El Presidente de la República designará como Consejeros a personas con
reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en el campo de la
Economía, el Derecho y disciplinas relacionadas con la seguridad social y el
mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el Senado, se elegirán
por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán ser ratificados por los
cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal efecto el Presidente
hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El Senado deberá
pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de cargo fiscal en pesos
equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan,
con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.

Artículo 63 bis E.- Los consejeros designados con ratificación del Senado
serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos por cualquier causa,
procederá la designación de un nuevo consejero, mediante una proposición
unipersonal del Presidente de la República, sujeta al mismo procedimiento
dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que restare.
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Serán causales de cesación de los consejeros de la letra b) del artículo
precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República;
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. El
consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar la
función, cesará automáticamente en ella, y
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Será
falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, sin
perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los cuatro séptimos de sus
miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de la República.
Artículo 63 bis F.- El desempeño de labores de consejero será
incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los órganos
de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes, administradores o
directores de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni de alguna de las
entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca, mientras ejerzan
su cargo en el Consejo.
Artículo 63 bis G.- El Consejo tomará sus decisiones por la mayoría de
sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El quórum mínimo
para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas
necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la adecuada ejecución de
las funciones que le son encomendadas.”.
El Honorable Senador señor Longueira señaló que, en
la indicación presentada, no aparecen descritas las inhabilidades que, al tenor
de lo consensuado, se incorporarían en la norma. Recordó que esta materia fue
objeto de un amplio debate, en el cual manifestó su preocupación por las
inhabilidades que podrían afectar al mundo privado y la industria en el orden
previsional para integrar este Consejo asesor. Incluso, añadió, se mencionaron
las incompatibilidades que podrían afectar a los funcionarios públicos para el
ejercicio del cargo de consejero.
El señor Director de Presupuestos explicó que las
inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de consejero quedan
resueltas al tenor del artículo 63 bis F propuesto por la indicación en comento.
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El Honorable Senador señor Longueira insistió en que
no se mencionan ni describen tales inhabilidades e incompatibilidades, y el
problema es que las normas se aplican tanto para el caso de los integrantes
del Consejo cuya designación debe ser ratificada por el Senado, como respecto
del integrante nombrado exclusivamente por el Presidente de la República.
Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand
destacó la asimetría que se produce entre el sector público y el privado al
establecerse sólo para este último la imposibilidad de integrar el Consejo
Consultivo Previsional. Agregó que, si bien se trata de instaurar la
independencia respecto de la industria, también debería velarse por la
independencia en el ámbito público. Ello, aun cuando la designación respectiva
sea sometida a la consideración del Senado, por cuanto se trata de contemplar
los resguardos pertinentes para el ejercicio neutral y autónomo del cargo de
consejero. Bajo el entendido de un tratamiento ecuánime, acotó, si se
inhabilita a unos debe inhabilitarse a los otros, y si no, ambos deberían ser
excluidos de la prohibición.
El Honorable Senador señor Letelier opinó que lo que
aparece en la indicación en comento, corresponde a lo que fue consensuado
sobre la materia. En cuanto al sector público, recordó que, si bien se sugirió
incorporarlo en esta disposición, ello luego fue desestimado por cuanto podría
afectar a quienes, en verdad, no se pretende inhabilitar, como por ejemplo, un
profesor de una universidad estatal que, como tal funcionario público, quedara
al margen de la posibilidad de integrar el referido Consejo.
El Honorable Senador señor García expresó que hay
ciertas incompatibilidades que no pueden faltar en la ley, como por ejemplo,
en relación al Superintendente de AFP o al Jefe del actual Instituto de
Normalización Previsional o del futuro Instituto de Previsión Social. Quienes
detenten estas calidades, tendrían una ventaja comparativa en relación a
cualquier otro integrante del Consejo, por ejemplo, en cuanto al acceso a la
información y, por tanto, rompería la equiparidad del organismo. En
consecuencia, si bien hay funcionarios del sector público respecto de los cuales
no se justificaría una incompatibilidad -como sería el caso de un académico-,
no es menos cierto que respecto de otros tantos la imposibilidad de este
ejercicio es absoluta. Por consiguiente, acotó, podría incorporarse a la norma
en cuestión una mención que establezca la prohibición de integrar el Consejo
Consultivo Previsional respecto de quienes ejerzan cargos directivos en el
ámbito público previsional o en otros órganos del Estado.
El Honorable Senador señor Allamand agregó que, en
la misma línea, debería incorporarse a los asesores que prestan servicios a
organismos públicos.
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El Honorable Senador señor Letelier se manifestó de
acuerdo con la proposición para agregar a los cargos directivos en organismos
públicos dedicados a la previsión social. La sugerencia relativa a los asesores,
en cambio, es más compleja dada la amplitud que ello significaría. En todo
caso, apuntó, el resguardo está en que es el Senado el que, en definitiva,
califica la respectiva nominación.
La Honorable Senadora señora Matthei, en tanto,
propuso incorporar en esta restricción a las Compañía de Seguros que ofrezcan
rentas vitalicias.
El señor Ministro de Hacienda destacó que,
efectivamente, es el Senado quien califica en definitiva los nombramientos. En
cuanto a los asesores, coincidió en que puede resultar excesiva la propuesta,
toda vez que existen asesores temporales quienes también serían afectados
por una prohibición de esta naturaleza. Finalmente, acotó, la sugerencia
relativa a los cargos directivos en el ámbito público sería más factible de
considerar.
El Honorable Senador señor Sabag se manifestó de
acuerdo con la idea de incorporar en estas restricciones a las Compañías de
Seguro. Sin embargo, recordó que el Senado participará en el nombramiento
de estos consejeros y lo hará, además, mediante un alto quórum de votación.
De modo que, si se nomina a quien no reúne las condiciones de imparcialidad
necesaria, no se alcanzará el acuerdo para su designación. Por tanto, apuntó,
esto representa un resguardo mínimo en este aspecto.
- Finalmente, las Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la
indicación número 125 ter, con las enmiendas que se consignan en su
oportunidad, en el Capítulo de Modificaciones.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
La indicación número 126, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para sustituir su epígrafe, por el siguiente:
“TITULOIII
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Y DE LA TERCERA EDAD”
La indicación número 126, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, fue rechazada como consecuencia de la declaración de
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inadmisibilidad de la indicación número 156, del mismo Honorable señor
Senador, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand (como
integrante de las dos Comisiones), Escalona, García, Gazmuri (como integrante
de ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
las dos Comisiones).
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 64
Su texto es el que sigue:
“Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito
de permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que
sólo se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.”.
La indicación número 127, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, es para suprimir el término
“vivo”.
El Honorable Senador señor Allamand consultó
si en todos los cuerpos legales se hace referencia a “hijo nacido vivo”.
El asesor de la Dirección de Presupuestos, señor
Dazarola, expresó que el término “vivo” sólo quería reafirmar que el
beneficio no contempla a un posible hijo que nazca muerto, lo que
guarda consonancia con lo dispuesto por el Código Civil acerca del
nacimiento. Agregó que la frase “hijo nacido vivo” se utiliza en algunas
legislaciones especiales para la concesión de ciertos beneficios y tiene
por objeto aclarar que un organismo que no ha tenido existencia legal
no puede dar origen a los mencionados beneficios.
El Honorable Senador señor Sabag señaló que el
asunto se resolvía en que por cada hijo nacido se entregará un
beneficio, aunque haya vivido dos o tres días y prueba del nacimiento
será la inscripción legal del mismo; si un organismo no alcanza a vivir
no podrá inscribirse y tampoco accederá al beneficio correspondiente.
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El señor Ministro de Hacienda expresó que
quizás la palabra “vivo” sea redundante en la referida frase, pero si
contribuye a dejar claro el concepto que ha sido compartido por todos
en la sesión no ve el motivo para quitarla.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social
indicó que se trataría de una reiteración, que quizás desde el punto de
vista jurídico no se justifica, pero que en la medida que se quiere
confirmar la interpretación que asigna el mencionado beneficio a quien
ha vivido al menos un instante, puede ser útil que se mantenga tal
como está.
El señor Ministro de Hacienda sostuvo que,
independiente de la discusión efectuada, a juicio del Ejecutivo la
indicación es inadmisible, porque si fuera aprobada ampliaría la
entrega del beneficio a las madres de “hijos nacidos muertos”.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó su opinión acerca de que la indicación N° 127 sería
inadmisible porque ampliaría el número de beneficiarios de la
bonificación que contempla la norma, precisamente porque los
beneficiarios son las madres de los hijos que nazcan y no el hijo en sí,
lo que generaría el beneficio en caso de estar frente a lo que aquí se ha
llamado “hijo nacido muerto”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, coincidiendo con el criterio
expresado precedentemente, declaró inadmisible la indicación número 127,
por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
- En la sesión siguiente, las Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones), aprobaron el artículo 64, sin enmiendas.
Artículo 65
Contempla un texto del siguiente tenor:
“Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de doce ingresos mínimos, correspondientes a
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aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente,
se aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.”.
Fue objeto de nueve indicaciones:
La indicación número 128, de los Honorables
Senadores Ominami y Gazmuri, sustituye el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de la pensión básica solidaria por cada hijo nacido
vivo.”.
La indicación número 129, del Honorable Senador
señor Ruiz- Esquide, reemplaza, en el inciso primero, el vocablo “doce” por
“veinte”.
La indicación número 130, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, sustituye,
en el inciso primero, la frase “doce ingresos mínimos” por “dieciocho ingresos
mínimos”.
La indicación número 131, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, reemplaza, en el inciso primero,
la expresión “65 años” por “60 años de edad”.
La indicación número 132, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, agrega, en el inciso primero, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), las siguientes
oraciones: “Esta bonificación será incrementada en un 25% de su valor
nominal, para las mujeres que residan en forma permanente en zonas
extremas. El tiempo de permanencia mínima en zonas extremas será el que
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indica la letra c) del artículo 3º, contado entre la fecha de nacimiento del hijo y
la fecha en que cumpla los requisitos para solicitar el beneficio.”.
La indicación número 133, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para
sustituir los incisos segundo y tercero, por el siguiente:
“Esta bonificación y la rentabilidad que ella produzca
no se considerarán para efectos del cálculo de la respectiva pensión
autofinanciada de referencia.”.
La indicación número 134, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, reemplaza, en el inciso segundo,
la frase “65 años de edad” por “”60 años edad”.
La indicación número 135, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, y la indicación
número 136, de los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, son para
sustituir, en el inciso segundo, la frase “la mujer cumpla los 65 años de edad”
por “la mujer cumpla los 60 años de edad”.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
Ejecutivo presentará, respecto de este artículo, una indicación que
reemplaza en su inciso primero la expresión “doce” por “dieciocho” y
en su inciso tercero la expresión “real” por “nominal”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 128 a 136, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand, Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones) concordaron
con la propuesta formulada por el Ejecutivo sobre esta materia, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 65, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 132 bis, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplácese en su inciso primero la expresión “doce” por “dieciocho”.
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b) Reemplácese en su inciso tercero la expresión “real” por “nominal”.
- La indicación individualizada como 132 bis y el
artículo 65, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 66
Su texto es el siguiente:
“Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del
decreto ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su
saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El
resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.”.
Recibió nueve indicaciones:
La indicación número 137, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
sustituir, en el inciso primero, la frase “en el mes siguiente a aquel en que
cumpla los 65 años de edad” por “dentro de los seis meses siguientes al
nacimiento del hijo”.
La indicación número 138, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para reemplazar, en el inciso
primero, la frase “65 años de edad” por “60 años de edad”.
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La indicación número 139, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, y la indicación
número 140, de los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, son para
sustituir, en el inciso primero, la frase “cumpla los 65 años de edad” por
“cumpla los 60 años de edad”.
La indicación número 141, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, y la indicación número 142, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, son para
reemplazar, en el inciso primero, el guarismo “65” por “60”.
La indicación número 143, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para sustituir el inciso segundo
por el siguiente:
“Respecto de la mujer que sea beneficiaria de
pensión básica solidaria de vejez, se le enterará la bonificación en una cuenta
de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla 60 años
de edad, que se abra al efecto.”.
La indicación número 144, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para suprimir, en el inciso
tercero, el párrafo final.
El Honorable Senador señor García consultó que
ocurre con la bonificación en el caso de que la mujer decida
pensionarse a los 60 años, en el sentido de si a los 65 años se
recalcula la pensión de la mujer por enterarse dicha bonificación en el
mes siguiente a aquel en que cumple la referida edad.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones sostuvo que hoy ocurre exactamente lo mismo
con la garantía estatal de pensión mínima cuando el afiliado ha
solicitado la opción de renta vitalicia y con el paso del tiempo el monto
de la pensión queda por debajo de la mínima, por lo que se deben
pagar complementos a través de la Compañía de Seguros, y se hace
con cheques que emite la Tesorería a la Compañía que corresponda.
Agregó que lo mismo ocurrirá en el caso del Aporte Previsional
Solidario.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó
en que lugar se deposita el dinero de la bonificación hasta el momento
en que se jubila.
El señor Ministro de Hacienda señaló que si la
persona se jubila a los 65 años el retiro programado o la renta vitalicia
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se calculan sumando a los fondos la bonificación; si la mujer se jubila
antes de los 65 años, en el momento que cumpla dicha edad se le
sumará una suma calculada en base al monto de la bonificación.
El Honorable Senador señor Sabag comentó que
existen muchas consultas acerca de cómo operará este beneficio y
preguntó por el momento en que se empieza a computar y a pagar.
El señor Ministro de Hacienda expresó que si el
hijo ha nacido antes del 1 de julio de 2008, el beneficio se computa a
partir de dicha fecha, si el nacimiento es posterior, desde la fecha del
nacimiento.
La Honorable Senadora señora Matthei expuso
que la bonificación tendría dos formas distintas de entregarse, una,
para el caso de la mujer que ha cotizado al menos una vez y que en su
cuenta se deposita el monto de la bonificación; la segunda, si recibe la
Pensión Básica Solidaria, caso en el cual se paga como un suplemento
de la PBS, lo que le parece razonable.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó
por el caso de la Pensión Básica Solidaria y la forma de calcular el
suplemento que le corresponde a la mujer por las bonificaciones
recibidas.
El señor Director de Presupuestos indicó que la
forma de calcular el monto se establece en el inciso segundo del
artículo, cálculo que será efectuado por el Instituto de Previsión
Social.
El señor Ministro de Hacienda señaló que
aquella persona que ha cotizado una vez en su vida se le calcula una
pensión con el monto de las cotizaciones más un suplemento
correspondiente a las bonificaciones. En el caso de quien no ha
cotizado nunca, se suma a los 75.000 pesos de la Pensión Básica
Solidaria el suplemento que corresponda por las bonificaciones
recibidas de la misma forma que se calcula una renta vitalicia.
El Honorable Senador señor García consultó si
una mujer pensionada a los 60 años antes de la entrada en vigencia de
la ley, recibirá la bonificación por cada hijo nacido una vez que cumpla
65 años y se encuentre rigiendo la ley respectiva.
El
afirmativamente.

señor

Ministro

de

Hacienda

respondió
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El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 137 a 144, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
- El artículo 66 fue aprobado, con una enmienda
formal a su inciso segundo, por la unanimidad de los miembros presentes de
las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei (como integrante
de ambas Comisiones) y señores Allamand, Escalona (como integrante de las
dos Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
Artículo 67
Su texto es el que sigue:
“Artículo 67.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.”.
- El artículo 67 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand, Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García, Gazmuri y Muñoz Aburto.
Artículo 68
Su texto es el siguiente:
“Artículo 68.- En el caso de adopción, sea simple o
plena, tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las
adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada
por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá
reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional
del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos
vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.”.
El señor Director de Presupuestos manifestó que en
este artículo el Ejecutivo tiene una propuesta para suprimir la frase “, sea
simple o plena,” y para reemplazar la frase “Tratándose de adopción plena,
cuando” por la expresión “Cuando”.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand, Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García, Gazmuri y Muñoz
Aburto, concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo sobre
esta materia, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 68, el
Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 144 bis, para
suprimir la frase “, sea simple o plena,” y reemplazar la frase “Tratándose de
adopción plena, cuando” por “Cuando”.
- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag, aprobaron la indicación número 144
bis y el artículo 68.
Artículo 69
Contempla un texto del siguiente tenor:
“Artículo 69.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y
pago y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente
Párrafo y sus disposiciones transitorias.”.
La indicación número 145, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir las
siguientes frases: “y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del
presente Párrafo y sus disposiciones transitorias”.
La Honorable Senadora señora Matthei solicitó
que este artículo quede pendiente en su discusión particular para una
próxima sesión, puesto que, estima que basta con el texto de la norma
hasta donde lo propone la indicación número 145, pero el Ejecutivo les
ha hecho presente otros cuerpos legales donde se utiliza la misma
redacción que en el presente artículo, incluyendo la última frase, pero
no han tenido tiempo aún para verificar si corresponde o no retirar la
indicación N° 145.
En la sesión siguiente, el señor Director de Presupuestos informó que no
habrían nuevas propuestas ni indicaciones por parte del Ejecutivo respecto de
este artículo.
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La Honorable Senadora señora Matthei propuso agregar, a continuación
de la expresión “del beneficio”, la frase “de este Párrafo”. Lo anterior, explicó,
para dar mayor precisión al texto de la norma.
El señor Director de Presupuestos, en tanto, propuso eliminar la frase
final del artículo en análisis, que reza “y toda otra norma necesaria para la
adecuada aplicación del presente Párrafo y sus disposiciones transitorias.”.
Ambas propuestas fueron compartidas, en forma unánime, por los
miembros de las Comisiones unidas.
- En razón de lo anterior, la Honorable Senadora señora Matthei,
en su calidad de coautora de la indicación número 145, la retiró.
- Enseguida, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), aprobaron el
artículo 69, con las modificaciones descritas precedentemente.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 69, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 145 bis, para intercalar, a continuación de la palabra
“beneficio”, la frase “a que se refiere el presente Párrafo” y suprimir la frase “y
toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del Presente Párrafo y
sus disposiciones transitorias”.
- La indicación signada como 145 bis y el
artículo 69, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Alvear y Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o
divorcio.
Artículo 70
Prescribe lo siguiente:
“Artículo 70.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
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régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.”.
La indicación número 146, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para agregar, en
el inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto
seguido (.), las siguientes oraciones: “En este caso, el juez deberá siempre
fijar como traspaso una proporción del total de los fondos; esta proporción se
aplicará por igual a las cotizaciones obligatorias, y a las cotizaciones
voluntarias y los depósitos convenidos, cuyos montos se traspasarán en igual
calidad a las respectivas cuentas del cónyuge beneficiario. Tales traspasos no
se considerarán retiro para ningún efecto legal. Si el cónyuge beneficiario
después retirare los fondos, cuando fuere procedente, será el único
responsable de los impuestos que pudieren afectarles.”.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó
que hay un tema que complica esta normativa –lo que motiva la
indicación número 146-, y que es el caso de una persona que está
inválida y se divorcia justo antes de pensionarse, por lo que el juez
podría determinar que parte de los fondos que están en la cuenta de
capitalización pasen al otro cónyuge a título de compensación, y
entonces la Compañía de Seguros tendrá que colocar mucho más
dinero para pagar la pensión equivalente al 70% de las
remuneraciones promedio de los últimos 10 años. Esta situación puede
incentivar la ocurrencia de fraudes destinados a retener más dinero de
los fondos en la cuenta del otro cónyuge, obligando a la Compañía
respectiva a solventar una parte mayor de la pensión de invalidez.
El señor Director de Presupuestos expresó que
están dispuestos a estudiar soluciones para cualquier posible fraude
que se dé en relación a esta iniciativa legal y con la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones están discutiendo de que
forma arreglar la situación planteada.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones señaló que una propuesta que se está
estudiando sería que se establezca un período de carencia respecto a
la separación de saldos, esto es, que mientras exista una solicitud de
pensión de invalidez en trámite no se pueda producir la separación de
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saldos a menos que la solicitud sea rechazada, buscando equilibrar la
prevención de fraudes con la no afectación de los derechos de quien
quede efectivamente inválido durante la tramitación de un divorcio.
La Ingeniera y Economista, señora Titze,
expresó que, en ciertos casos, será conveniente divorciarse, ya que al
separarse los saldos las pensiones promedio serán más bajas, y de
esta forma obtener por separado mayores recursos del Pilar Solidario
financiado por el Estado.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones sostuvo que efectivamente se trata de un
tema muy complejo, porque se da en un contexto en que el divorcio es
un fenómeno cada vez más común, y en definitiva la única solución
general es dejar entregado al juez que conoce del proceso la decisión
sobre la compensación de saldos, para lo cual contará con la ayuda de
una guía elaborada por la Superintendencia. Cree que está es la
solución que genera menos problemas.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó que divorciándose, en la práctica, se llega una pensión
máxima con aporte solidario de 510.000 pesos, y la solución para este
problema sería que la decisión del juez sea que la persona tenga que
entregar parte de la pensión que reciba o recibirá y no el saldo de los
fondos.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand, Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García, Gazmuri, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones) estuvieron
contestes con las observaciones y planteamientos consignados
precedentemente, los cuales el Ejecutivo se comprometió a estudiar.
En virtud de lo anterior, la indicación número 146, de
los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue
retirada por la Honorable Senadora señora Matthei.
En la sesión siguiente, el señor Director de Presupuestos informó que no
habrían nuevas propuestas ni indicaciones por parte del Ejecutivo respecto de
este artículo.
- En razón de lo anterior, las Comisiones unidas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
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Longueira, Muñoz Aburto y Sabag
Comisiones), aprobaron el artículo 70.

(como

integrante

de

ambas

Artículo 71
Su texto es el siguiente:
“Artículo 71.- La Superintendencia de Pensiones
deberá tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.”.
- El artículo 71 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores
Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Longueira (como integrante de ambas
Comisiones), Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).

Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 72

“Artículo 72.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
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subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos
ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.”.
La indicación número 147, de S.E. la Presidenta de
la República, es para intercalar, en el inciso primero, en la primera oración, a
continuación del vocablo “trabajador”, la frase “que tengan contratado”; y en
la segunda oración, agregar, a continuación del término “percibirá”, la palabra
“sólo”, y sustituir las frases “y se imputará a las cotizaciones que el empleador
deba declarar y pagar por el respectivo trabajador” por “que registre el
respectivo trabajador en el Sistema de Pensiones establecido en el referido
decreto ley”.
La indicación número 148, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, reemplaza, en el
inciso primero, el guarismo “35” por “25” y la palabra “cincuenta” por
“sesenta”.
La indicación número 149, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, intercala, en el inciso segundo, a
continuación del vocablo “individual”, la siguiente frase “, por subsidio para
trabajadores jóvenes”.
La indicación número 150, de S.E. la Presidenta de
la República, para incorporar, a continuación del inciso segundo, el siguiente
inciso, nuevo:
“En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador entere las cotizaciones de seguridad social correspondientes al
respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso
primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.”.
La indicación número 151, de S.E. la Presidenta de
la República, lo sustituye por el siguiente:
“El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente por sobre el
límite establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción del
beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.”.
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Finalmente, la indicación número 152, de los
Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para incorporar, a
continuación del inciso tercero, el siguiente inciso, nuevo:
“La cuenta de capitalización individual por subsidio
para trabajadores jóvenes, de los incisos anteriores, no será considerada para
efectos del cálculo del aporte adicional a que se refiere el artículo 53 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.
El señor Director de Presupuestos manifestó que el
presente artículo crea un subsidio previsional para los trabajadores jóvenes de
menores ingresos, el que estará constituido por un subsidio directo por la
contratación y un aporte previsional directo a la cuenta de capitalización
individual.
Agregó que se presentaron las indicaciones números
147, 150 y 151, por parte del Ejecutivo, que aclaran la redacción de la norma
estableciendo que se vincula a las 24 primeras cotizaciones del trabajador y
que el subsidio que recibe el empleador depende del pago oportuno de las
cotizaciones previsionales.
El Honorable Senador señor Sabag consultó por la
forma en que se paga al empleador este subsidio, porque es frecuente que con
este tipo de aportes pasen meses sin que se hagan efectivas.
El señor Director de Presupuestos indicó que en el
artículo 73 se contempla que un reglamento del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social establecerá todo lo relativo al pago de este beneficio.
El Honorable Senador señor Gazmuri preguntó si se
mantenía el actual inciso tercero del proyecto.
El señor Director de Presupuestos expresó que el
Ejecutivo presentó la indicación número 151 que, manteniendo la estructura
del subsidio, mejora su regulación.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 149 y 152, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
La indicación número 148, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
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- Las indicaciones número 147, 150 y 151 de S.E. la
Presidenta de la República y el artículo 72 fueron aprobados por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).

ooo
A continuación se consideró la indicación número
153, de los Honorables Senadores señores Ominami y Gazmuri, para
incorporar, a continuación del artículo 72, el siguiente artículo 72 bis, nuevo:
“Artículo 72 bis.- Los trabajadores a los que se refiere
el artículo anterior, que transformen sus cuentas de ahorro bancario en
cuentas de ahorro previsional voluntario, el Estado les otorgará un subsidio
equivalente al monto total de los recursos que hubieren depositado en la
cuenta de ahorro.
Un 50 por ciento del aporte se entregará al titular de
la cuenta al momento de la conversión de la misma y el otro 50 por ciento se
otorgará en cuotas, hasta el momento de hacerse efectiva su jubilación.
La cuenta de ahorro previsional voluntario no podrá
volver a ser transformada en cuenta de ahorro bancario.”.
La indicación número 153, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, fue retirada por el Honorable Senador
señor Gazmuri.
ooo
Artículo 73
Consulta un texto del siguiente tenor:
“Artículo 73.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
La Superintendencia de Pensiones establecerá,
mediante norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para
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la determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del
artículo anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de
comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando
ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.”.
La indicación número 154, de S.E. la Presidenta de
la República, es para sustituir, en el inciso segundo, la oración “La
Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter
general,” por “Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá”, y suprimir la preposición “de” la penúltima vez que aparece.
El Honorable Senador señor Longueira inquirió acerca
de cuál es el cambio efectivo que propone la indicación número 154 respecto
del artículo aprobado en general.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
cambio efectuado significa elevar el rango legal de la norma que regula la
concesión del beneficio, pasando de una norma general de la Superintendencia
respectiva a un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
suscrito por el Ministro de Hacienda.
El Honorable Senador señor Longueira consultó si el
subsidio que se propone es permanente.
El señor Ministro de Hacienda expresó que el referido
beneficio no tiene contemplado una fecha de término en este proyecto.
- La indicación número 154 de S. E. la Presidenta de
la República y el artículo 73 fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida se revisó la indicación número 155, de
los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para incorporar, a
continuación del artículo 73, el siguiente artículo 73 bis, nuevo:
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“Artículo 73 bis.- Los trabajadores afiliados al sistema
del decreto ley Nº 3.500, de 1980, con cotizaciones continuas por un período
de cuarenta y ocho meses para zonas extremas y cuyo promedio de
remuneraciones imponibles del período sea igual o superior a trescientos mil
pesos, tendrán derecho a un subsidio estatal equivalente al 10 por ciento del
monto cotizado para pensión durante dichos períodos. Este subsidio se repetirá
cada vez que el trabajador complete 48 meses cotizados ininterrumpidamente.
Para el caso de los trabajadores de otras zonas del
país y que cumpliendo los requisitos de ingreso, del inciso anterior, completen
sesenta meses de cotizaciones ininterrumpidas tendrán derecho al subsidio
estatal en el mismo porcentaje del inciso anterior.
El subsidio indicado en el inciso anterior se depositará
al mes siguiente de completados los cuatro o cinco años, de acuerdo a los
incisos anteriores, en una cuenta de capitalización individual separada para
este efecto.
La cuenta de capitalización individual por subsidio
para trabajadores, de los incisos anteriores, no será considerada para efectos
del cálculo del aporte adicional a que se refiere el artículo 53 del decreto ley Nº
3.500, de 1980.
La cuenta de capitalización individual por subsidio
para trabajadores, deberá permanecer en el mismo tipo de fondo en que se
encuentren las cotizaciones obligatorias.
Para efectos de mantener actualizado el ingreso de
remuneraciones imponibles del inciso primero, éste se reajustará en la
variación que experimente el índice de precios al consumidor del Instituto
Nacional de Estadísticas.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 155, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
ooo
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Honorable
Senador señor Bianchi, presentó la indicación signada como 145 ter, para
incorporar, a continuación del artículo 73, el siguiente, nuevo:
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“Artículo…- Los trabajadores afiliados al sistema del decreto Ley 3.500
con cotizaciones continuas por un período de 60 meses para zonas extremas, y
cuyo promedio de remuneraciones imponibles del período sea igual o superior
a $ 500.000 pesos, tendrán derecho a un subsidio estatal equivalente al 15 por
ciento del monto cotizado para pensión durante dichos períodos. Este subsidio
se repetirá cada vez que el trabajador complete 60 meses cotizados
ininterrumpidamente, en zonas extremas.
Para el caso de los trabajadores de otras zonas del país y que
cumpliendo los requisitos de ingresos, del inciso anterior, completen sesenta
meses de cotizaciones ininterrumpidas tendrán derecho al subsidio estatal
equivalente al 10 por ciento del monto cotizado para pensión durante dichos
períodos. Este subsidio se repetirá cada vez que el trabajador complete 60
meses cotizados ininterrumpidamente en otras zonas del país.
El subsidio indicado en el inciso anterior se depositará al mes siguiente
de completados los 60 meses, de acuerdo a los incisos anteriores, en una
cuenta de capitalización individual separada para este efecto.
La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores, de
los incisos anteriores, no será considerada para efectos del cálculo del aporte
adicional a que se refiere el Artículo 53, del DL. 350.
La cuenta de capitalización individual por subsidio para trabajadores,
deberán permanecer en el mismo tipo de fondo en que se encuentren las
cotizaciones obligatorias.
Para efectos de mantener actualizado el ingreso de remuneraciones
imponibles del inciso primero, este se reajustará en la variación que
experimente el índice de precios al consumidor, (IPC) del Instituto Nacional de
Estadísticas.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 145 ter, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, números 3° y
6°, de la Constitución Política de la República.
ooo
Artículo 74
Su texto es el siguiente:
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“Artículo
74.
La
persona
que
percibiere
indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o
antecedentes falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código
Penal. Lo anterior es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto
de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en
conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo
reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que
antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán además
el interés penal mensual establecido en el artículo 53 del Código Tributario.”.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó su
inquietud porque la redacción del artículo no sería la más adecuada a fin de
sancionar correctamente las infracciones que allí se describen.
El señor Director de Presupuestos observó que la
sanción contemplada por la presente norma es la misma que se acordó a
propósito del artículo 27 del presente cuerpo legal que se propone, por lo que,
para solucionar la inquietud planteada podría replicarse la redacción de la
primera frase de dicha norma, presentando la respectiva indicación por parte
del Ejecutivo.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones) estuvieron
contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 74, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
número como 155 bis, para sustituir la primera oración por la siguiente:
“Todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente los subsidios de
que trata este Párrafo, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue
a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será
sancionado con las penas que establece el artículo 467 del Código Penal.”.
- La indicación número 155 bis y el artículo 74
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
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A continuación se consideró la indicación número
156, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a
continuación del artículo 74, el siguiente Párrafo tercero bis, nuevo:
“Párrafo tercero bis
Subsidios previsionales a los trabajadores de la tercera edad
Artículo .- Los trabajadores que tengan más de 60
años las mujeres y 65 los hombres, que perciban remuneraciones no
superiores a 400 mil pesos mensuales brutos tendrán derecho a que el Estado
les pague el 7% de salud y el seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Artículo .- Los beneficios establecidos en el artículo
anterior se dispondrán a requerimiento del propio trabajador, ante el Instituto
de Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo integrará en las
entidades que corresponda.
La Superintendencia de Pensiones establecerá,
mediante norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para
la determinación, concesión y pago de estos beneficios y de los demás
aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas
previstas en este Párrafo.
Artículo .- La persona que percibiere indebidamente
los subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes
falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior
es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social
las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 156, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
ooo
Párrafo cuarto
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Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley
N°3.500, de 1980
Artículo 75
Contempla el siguiente texto:
“Artículo
75.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en
esta ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad
no pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional
para las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido
en el artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
2. Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a
continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
primero las expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra
“del” que se encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante" por “de la
o el".
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1946 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS

a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con
hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al
sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión “la
madre” por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la
causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre
de hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de
fallecimiento de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno
de ellos se dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos
de filiación no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de
acrecer entre ellos.”.
c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.”.
La indicación número 157, del Honorable Senador
señor Ruiz- Esquide, presentada a su número 3, es para agregar, a
continuación del inciso primero del artículo 6° propuesto, el siguiente inciso,
nuevo:
“El cónyuge podrá optar entre contratar una pensión
o destinar la suma correspondiente a ella a abonar a la deuda hipotecaria que
exista sobre la vivienda familiar.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 157, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
La indicación número 158, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, intercala en el
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número 5, en la letra a) contenida en la letra b), a continuación del término
“solteros”, la expresión “, divorciados”.
La indicación número 158 fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo que,
respecto del numeral 3, sería necesario agregar una disposición transitoria que
señale que se aplica sólo a las situaciones de los futuros pensionados, porque
de lo contrario deberán recalcularse todas las pensiones ya concedidas con
relación al cónyuge sobreviviente.
El señor Director de Presupuestos manifestó estar de
acuerdo con lo planteado por la Honorable señora Senadora e indicó que el
Ejecutivo presentará una indicación al respecto.
Respecto del numeral 5, las Comisiones unidas
observaron que la frase “Las madres de hijos naturales del causante”,
contenida en el artículo 9° del decreto ley N° 3.500, de 1980, no corresponde
de acuerdo a las nuevas normas sobre filiación establecidas por la ley N°
19.585, de 1998, por lo que se deben actualizar las normas que contienen la
mencionada frase reemplazando los términos “hijos naturales” por “hijos de
filiación no matrimonial”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones) concordaron
con la referida propuesta del Ejecutivo respecto del numeral 3, y con
planteamientos consignados precedentemente, los cuales el Ejecutivo
se comprometió a estudiar.
- El artículo 75 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).

TÍTULO IV
SOBRE
LA
OBLIGACIÓN
INDEPENDIENTES
Artículo 76

DE

COTIZAR

DE

LOS

TRABAJADORES
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Contempla,
en
ocho
numerales,
diversas
modificaciones al decreto ley N° 3500, de 1980, relacionadas con la materia de
que trata este Título. A continuación, se consigna el texto de los numerales de
este artículo 76, las indicaciones presentadas, el debate y los acuerdos
adoptados respecto a ellas.
Artículo
76.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

Número 1
“1.- Suprímese en el inciso primero del artículo 2° la
expresión: “los independientes”.”.
El texto del inciso primero del artículo 2°, que se
modifica es el siguiente:
“Artículo 2°. El inicio de la labor del trabajador no
afiliado genera la afiliación automática al Sistema y la obligación de cotizar en
una Administradora de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo dispuesto para
los independientes.”.
Las Comisiones unidas repararon en la conveniencia
de trasladar a este numeral la modificación introducida por la letra a) del N° 1
del artículo 79 de la iniciativa legal, agregando al final del inciso primero, antes
del punto aparte la expresión “afiliados voluntarios”, para su mejor inteligencia
y como forma de establecer una redacción que sea omnicomprensiva de las
modificaciones propuestas, suprimiendo la referida disposición del artículo 79.
- El numeral 1 fue aprobado, con la señalada
enmienda, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand (como
integrante de ambas Comisiones), Escalona, Gazmuri (como integrante de las
dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
Número 2
“2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16,
la frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la
expresión “y rentas”.”.
El inciso segundo del artículo 16 que se modifica,
dispone como sigue:
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“Si
un
trabajador
percibe
simultáneamente
remuneraciones de dos o más empleadores o además declara renta como
trabajador independiente, todas las remuneraciones y rentas se sumarán para
los efectos señalados en el inciso anterior, debiendo la Superintendencia
determinar la forma en que se efectúen y enteren las cotizaciones que señala
la ley.”.
- El numeral 2 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 3
“3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19,
después del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración
siguiente: “Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero
del artículo 92.”.”.
El texto del inciso primero del artículo 19, que se
modifica, es el siguiente:
“Artículo 19.- Las cotizaciones establecidas en este
Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador
independiente o la entidad pagadora de subsidios, según corresponda, en la
Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el
trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que
se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que
se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso,
término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo
expirare en día sábado, domingo o festivo.”.
El señor Director de Presupuestos manifestó que,
para este numeral, el Ejecutivo tiene una propuesta que materializará vía
indicación, y que consiste en reemplazar el numeral 3 por el siguiente: “3.
Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
i. Intercálase en el inciso primero a continuación de
la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX” y agréguese a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido la siguiente oración:
“El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90
pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad
que establece el artículo 92 F.”. ii. Reemplázase en la segunda oración del
actual inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión
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“noveno y décimo” por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera
oración, la expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero,
décimo segundo y décimo tercero”.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona,
Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones) concordaron
con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
Número 4
“4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.”.
El artículo 54 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
establece los casos en que la Administradora es exclusivamente responsable y
obligada al pago de las pensiones parciales y totales originadas por el primer
dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional para afiliados no
pensionados que generen pensiones de sobrevivencia. Su letra a) contempla el
siguiente texto:
“a) Afiliados que se encuentren cotizando en ella. Se
presume de derecho que el afiliado se encontraba cotizando, si su muerte o la
declaración de invalidez conforme al primer dictamen, se produce en el tiempo
en que prestaba servicios, si se trata de un afiliado dependiente, o si hubiere
cotizado en el mes calendario anterior a dichos siniestros, si se trata de un
afiliado independiente,”.
- El numeral 4 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de
ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de las
dos Comisiones).

Número 5
“5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89
la frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por
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la siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene
rentas del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.”.
El texto del inciso primero del artículo 89, que se
modifica, es el siguiente:
“Artículo 89. Toda persona natural que, sin estar
subordinada a un empleador, ejerce una actividad mediante la cual obtiene un
ingreso, podrá afiliarse al Sistema que establece esta ley.”.
El señor Director de Presupuestos expresó que,
respecto de este numeral, el Ejecutivo presentará una indicación que consiste
en intercalar entre las palabras “el” y “artículo” la expresión “inciso primero
del”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de las
dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones) concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Número 6
“6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de
aquéllas conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
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Se entenderá por “año calendario”, el período de
doce meses que termina el 31 de diciembre.”.”.
El artículo 90, que se reemplaza, establece lo
siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible mensual será
aquella que el interesado declare mensualmente a la Administradora en que se
afilie, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo, ni superior al
equivalente a sesenta Unidades de Fomento.”.
Respecto de este numeral, el Ejecutivo realizó una
propuesta consistente en modificar el numeral 6 de la siguiente forma:
iii. Reemplázase el inciso primero, del artículo 90 por el
siguiente:
“La renta imponible será anual y corresponderá al
80% del conjunto de ingresos brutos señalados en el artículo 42, N°2, de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, percibidos por el afiliado independiente entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre del año calendario anterior a la
declaración de dicho impuesto. En ningún caso la base imponible podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de multiplicar
por 12 el límite máximo imponible que resulte de aplicar el inciso primero del
artículo 16, para lo cual el valor de la unidad de fomento será el del último
día del mes de diciembre del año respectivo.”.
iv. Suprímase en el inciso tercero la expresión
“respecto de aquellas”, y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“No obstante, las cotizaciones de pensiones y salud
efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán el carácter de
cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.”.
v. Suprímase el inciso cuarto del artículo 90 propuesto
en este numeral.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó cuál
es el motivo de modificar en el primero de los numerales propuestos la
expresión “renta bruta” por “ingresos brutos”.
El señor Director de Presupuestos indicó que si se
coloca renta bruta se termina rebajando la cantidad dos veces, porque la renta
bruta es ingresos brutos menos gastos, y el artículo ya contempla que el
monto sea el 80% de dicha cantidad.
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo que
eso implica un alto riesgo, puesto que las cotizaciones pueden representar un
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gasto muy alto que, deducido, puede dejar una renta bruta muy inferior, lo
que puede significar que al imponer sobre los ingresos brutos, aunque sea
sobre el 80%, se trate de una cifra muy alta y difícil de pagar. Agregó que, en
definitiva, con esta fórmula no se está cotizando sobre los ingresos efectivos
de la persona.
El señor Director de Presupuestos expresó que
buscarán una forma de solucionar la inquietud de la Honorable Senadora,
porque el fondo del asunto es compartido, y no es otro que no se rebajen dos
veces las cantidades que constituirán la renta imponible.
Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, reparó en que, respecto del tercer inciso del numeral 6,
para su mejor inteligencia es preferible sustituir la expresión “párrafo
siguiente” por “Párrafo 2° de este Título IX”.
El Honorable Senador señor García preguntó,
respecto del inciso tercero, cuál es su interpretación y cuáles son las rentas a
las que hace referencia.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
inciso se refiere a todos aquellos trabajadores independientes que podrán
realizar cotizaciones voluntarias, debido a que no recibirán rentas gravadas por
el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta a que hace mención
el inciso primero de la norma en comento.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de
ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones) coincidieron con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 76, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
número 158 bis, para introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase el numeral 3., por el siguiente:
“3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
i. Intercálase en el inciso primero a continuación de la palabra
“independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del artículo 90,
el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX” y agréguese a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser seguido la siguiente oración: “El trabajador
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independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará las
cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad que
establece el artículo 92 F.”.
ii. Reemplázase en la segunda oración del actual inciso décimo octavo,
que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo” por “décimo
primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la expresión “noveno,
décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo y décimo
tercero”.”.
b) Intercálase en el numeral 5. entre las palabras “el” y “artículo” la
expresión “inciso primero del”.
c) Modifícase el numeral 6., de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase el inciso primero del artículo 90 por el siguiente: “La
renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de ingresos
brutos señalados en el artículo 42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
percibidos por el afiliado independiente entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre del año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto. En
ningún caso la base imponible podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual,
ni superior al producto de multiplicar por 12 el límite máximo imponible que
resulte de aplicar el inciso primero del artículo 16, para lo cual el valor de la
unidad de fomento será el del último día del mes de diciembre del año
respectivo.”.
ii. Suprímase en el inciso tercero la expresión “respecto de aquellas”, y
agrégase a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración: “No obstante, las cotizaciones de pensiones y salud
efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán el carácter de
cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.”.
iii. Suprímase el inciso cuarto del artículo 90 propuesto en este numeral.
La Honorable Senadora señora Matthei reiteró
su opinión acerca de la inconveniencia de haber cambiado la expresión
“rentas brutas” por “ingresos brutos” en el numeral 6, por lo que
indicó su preferencia por regresar al texto aprobado en general por el
Ejecutivo, ya que, además, esta norma entrará a regir en 10 años, por
lo que si el Gobierno advierte que lo aprobado no es conveniente,
existe un plazo prolongado para que intente modficarlo.
El Honorable Senador señor Letelier indicó que los
pequeños empresarios, en su gran mayoría, deducen sus gastos dentro de sus
negocios, sin que se produzca el problema descrito anteriormente.
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El señor Ministro de Hacienda reiteró que el motivo
del cambio es debido a que en la norma ya se contempla una deducción al
establecer que será el 80% de los ingresos brutos y no el 100%, por lo que
colocar la renta bruta siginificaría una segunda deducción injustificada.
El Honorable Senador señor Letelier expresó no
entender las aprensiones referidas, puesto que existe un tope imponible
equivalente a 6 UF, por lo que difícilmente la norma pueda representar un
problema para los trabajadores independientes.
El Honorable Senador señor García solicitó votación
separada de los numerales i y ii, de la letra c), de la indicación número 158
bis.
- Puestos en votación los numerales i y iii, de la
letra c), de la indicación número 158 bis, se verificaron 5 votos a favor
de los numerales propuestos por la indicación, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Escalona, Gazmuri, Letelier y
Muñoz Aburto, y 5 votos en contra de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, García, Longueira y Sabag. Repetida la
votación, en conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado,
se produjo idéntico empate.
Efectuada la tercera votación, se registró
idéntica votación a la consignada precedentemente, por lo que los
numerales i y iii quedaron desechados.
- El resto de la indicación número 158 bis fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
A continuación, los representantes del Ejecutivo
presentaron una propuesta que incorporaría un numeral 6 bis, nuevo,
que actualiza la referencia a normas de Salud, del siguiente tenor:
“6 bis. Modifícase el artículo 91 de la siguiente
forma:
iv.

Reemplácese el inciso primero por el

siguiente:
“Las personas que se afilien en conformidad a las
normas establecidas en este Párrafo tendrán derecho al Sistema de
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Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en el decreto
con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y
de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.”.
v.

Elimínase el inciso segundo.”.

Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de
ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones) estuvieron contestes con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 76, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
número 158 ter, que incorpora un numeral 6 bis., nuevo, del siguiente tenor:
“6 bis.- Modifícase el artículo 91 de la siguiente forma:
a. Reemplácese el inciso primero por el siguiente: “Las personas que se
afilien en conformidad a las normas establecidas en este Párrafo tendrán
derecho al Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud
establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley
Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.”.
b. Elimínase el inciso segundo.”.
- La indicación 158 ter fue aprobada, con una
enmienda formal, por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y
Sabag.
ooo
Número 7
7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
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“Artículo
92.Los
trabajadores
afiliados
en
conformidad al artículo 89, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen
en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de
salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando
correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en
los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F.”.
b) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y
sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador
podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el
Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el
artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere
en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el
afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la
Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un
ingreso mínimo mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de
fomento. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación
para determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que
declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual
señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de
dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere
realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado
cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
El
artículo
92,
que
se
modifica,
regula,
especialmente, la cotización de salud a que están afectos los afiliados
independientes, su pago, y la opción que estos afiliados tienen para optar a los
sistemas de salud existentes.
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La indicación número 159, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para incorporar,
en la letra b), al artículo 92 propuesto, el siguiente inciso séptimo, nuevo:
“Sin embargo, el trabajador independiente señalado
en el artículo 89 podrá afiliarse a un instituto de salud previsional, caso en el
cual las referencias en el presente Título al Fondo Nacional de Salud, se
entenderán hechas a la entidad de salud en que se haya afiliado.”.
Respecto de este numeral, el Ejecutivo realizó una
propuesta consistente en modificar el numeral 7 de la siguiente forma:
“i. Sustitúyese en su letra a) en el inciso primero del
artículo 92, la frase “afiliados en conformidad al artículo 89” por
“independientes que en el año respectivo perciban ingresos de los señalados
en el inciso primero del artículo 90”. A su vez, agrégase la siguiente oración a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido: “Los afiliados
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos
a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento
destinado a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la
Administradora y enterado en el Fondo Nacional de Salud.”.
ii. Introdúcese una letra a bis) nueva, del siguiente
tenor:
“a bis) Reemplázase en su inciso segundo la palabra
“Título” por “Párrafo”. A su vez, reemplázase en su inciso tercero la frase “de
4,2 Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al
siete por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.
vi.
Reemplázase en la letra b), en la primera
oración del inciso cuarto propuesto para el artículo 92 la palabra “anualmente”
por la oración “por el mismo año en que se efectuaron dichos pagos”, y en el
inciso quinto nuevo que se incorpora la frase “equivalente a sesenta unidades
de fomento” por “límite máximo imponible que resulte de la aplicación del
artículo 16”.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
consultó, respecto de la primera de las propuestas, porqué el 7%
destinado a financiar prestaciones de salud debe ser enterado al Fondo
Nacional de Salud.
El señor Director de Presupuestos indicó que la
primera cotización de salud de un trabajador siempre va a dicho
Fondo.
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La Honorable Senadora señora Matthei expresó
que debiera modificarse la norma para que la primera cotización pueda
hacerse también en una ISAPRE.
El señor Director de Presupuestos señaló que,
en conformidad al inciso segundo del artículo 92 que se quiere
modificar, los afiliados pueden optar por enterar su primera cotización
en una ISAPRE.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones observó que en el caso de la primera
cotización de los trabajadores dependientes ésta va a FONASA para
que tengan cobertura desde el primer mes, porque las ISAPRES
prestan cobertura desde el mes siguiente al cual se realiza la
afiliación.

se explique
propuesta.

con

El Honorable Senador señor Longueira solicitó
más profundidad el contenido de la segunda

El señor Director de Presupuestos señaló que el
proyecto modifica el tope imponible de las cotizaciones de salud
pasando de 4,2 UF al 7% del límite imponible.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
manifestó su preferencia por la permanencia de la norma vigente,
puesto que con la norma actual se puede descontar una cotización
superior al 7% referido, con relación a la exención del artículo 18, y
con la que se propone no.
El señor Director de Presupuestos indicó que la
norma legal que regula la materia no permite cotizar más que el 7%.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó
no tener inconvenientes en aprobar la proposición del Ejecutivo,
siempre que contara con el compromiso de que le exhibieran la norma
que no permite cotizar más que un 7%.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de
ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones) estuvieron contestes con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
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La indicación número 159, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que los
planteamientos en ella contenidos fueron recogidos por el Ejecutivo.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 76, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
número 158 quater, que modifica el numeral 7., de acuerdo a lo siguiente:
a. Sustitúyese en su letra a) en el inciso primero del artículo 92, la frase
“afiliados en conformidad al artículo 89” por “independientes que en el año
respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso primero del artículo
90”. A su vez, agrégase la siguiente oración a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser punto seguido: “Los afiliados independientes a que se refiere el
inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se
establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar
prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y enterado en
el Fondo Nacional de Salud.”.
b. Introdúcese una letra a bis) nueva, del siguiente tenor: “a bis)
Reemplázase en su inciso segundo la palabra “Título” por “Párrafo”. A su vez,
reemplázase en su inciso tercero la frase “de 4,2 Unidades de Fomento,
consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
c. Reemplázase en la letra b), en la primera oración del inciso cuarto
propuesto para el artículo 92 la palabra “anualmente” por la oración “por el
mismo año en que se efectuaron dichos pagos”, y en el inciso quinto nuevo
que se incorpora la frase “equivalente a sesenta unidades de fomento” por
“límite máximo imponible que resulte de la aplicación del artículo 16”.
- La indicación 158 quater fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Número 8
El numeral 8 incorpora, a continuación del artículo
92, los siguientes artículos 92 A a 92 I. Sus textos son los siguientes:
“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1961 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar
la información a que se refiere este artículo.”.
La indicación número 160, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, es para
intercalar, en el inciso primero del artículo 92 A propuesto, a continuación del
término “Pensiones,” las siguientes frases “las compañías de seguros o las
instituciones
acreditadas ante la Superintendencia de Pensiones como
sostenedoras de ahorro previsional,”.
La indicación número 160, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, fue retirada
por el Honorable Senador señor Sabag, dejando constancia de que la finalidad
de la iniciativa era que las Cajas de Compensación sean consideradas, por el
gran servicio que prestan, dentro de esta función que desempeñarán las
Administradoras.
Los representantes del Ejecutivo presentaron la
siguiente propuesta para sustituir, mediante la correspondiente indicación, la
última oración del inciso segundo del artículo 92 A, por la siguiente: “La
Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante
norma de carácter general conjunta, regularán la forma de entregar la
información a que se refiere este artículo.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones)
coincidieron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
“Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
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la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.”.
- El artículo 92 B que se propone incluir fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
“Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho
las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.”.
La indicación número 161, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para sustituir el artículo 92 C propuesto, por el
siguiente:
“Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho
las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, no podrá exceder del diez por
ciento de las cotizaciones mensuales. La Superintendencia de Pensiones dictará
una norma de carácter general para su aplicación.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 161, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- El artículo 92 C que se propone incluir fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
“Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por
concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo
anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la
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administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el
trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las
cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados,
considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y
de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el
trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere
efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en
el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus
cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este
reglamento.”.
El señor Director de Presupuestos expuso que para
este artículo el Ejecutivo presentará una indicación que sustituya en la primera
oración del inciso primero del artículo 92 D, la oración “determinará
anualmente el monto que debe”, por la siguiente: “verificará anualmente el
monto efectivo que debió”, debido a que el Servicio de Impuestos Internos no
tiene la facultad de determinar sino de verificar la información.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de las dos Comisiones)
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
“Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de
invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado
sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.”.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó
que ocurre cuando un trabajador independiente obligado a cotizar sólo
paga parte de sus cotizaciones y en el intertanto sufre una invalidez,
con relación a si tiene cobertura o no.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1964 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS

La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones señaló que existen dos formas de que el
trabajador independiente con obligación de cotizar lo haga, una, como
ocurre hoy, en que paga mes a mes y su cobertura está determinada
por ese hecho, y, la otra, es por la recaudación que efectuará
anualmente el Servicio de Impuestos Internos, por lo que
automáticamente la persona queda cubierta hasta abril del año
siguiente, por lo que si sólo se recauda una parte quedará cubierto
proporcionalmente por ese período.
La
Honorable
Senadora
señora
Matthei
preguntó qué ocurre si lo que se le retiene a una persona en abril sólo
alcanza para cubrir la mitad del total, y si en ese momento se invalida,
qué monto de pensión obtiene esa persona.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones manifestó que esta materia deberá quedar
regulada por una norma de carácter general, pero que el principio
básico es el mismo que rige a los trabajadores dependientes, por lo
que estaríamos frente a una deuda que debe cobrarse y no a una
pensión rebajada.
El Honorable Senador señor García solicitó una
explicación sobre el contenido de la segunda parte del artículo 92 E.
El señor Director de Presupuestos indicó que el
número de meses de cobertura se debía calcular a partir de mayo de
cada año y por eso se utiliza el número 7 como factor.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones expresó que la fórmula de cálculo no es
sencilla porque se está innovando en la materia al imponer una
cotización anual, y para equiparar esta situación a la existente
actualmente de cotización mensual, se debió usar una solución
compleja como la mencionada. Agregó que las condiciones de
cobertura son lo más parecidas posibles al del actual sistema, por lo
que los trabajadores siguen protegidos en situación de cesantía, a
condición de haber cotizado a lo menos 6 meses en el año anterior al
de ocurrencia del siniestro y de allí la razón de siete a doce que
contempla la norma.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló
que la referida fórmula necesita ajustes, puesto que le parece correcta
para quien cotiza por primera vez, pero no en el resto de los casos, en
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que deberían contarse todas las cotizaciones del trabajador y no sólo
las de mayo a diciembre del año anterior.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones sostuvo que por un lado se dan las
condiciones de cobertura y, por el otro, se toman las remuneraciones
que se promedian para determinar la pensión, entregando la
remuneración completa con dos años de cotizaciones. Subrayó que
debe distinguirse la fórmula que se utiliza para determinar si existe
cobertura del monto y densidad de las cotizaciones y remuneraciones
que se utilizan para determinar la pensión de invalidez.
- El artículo 92 E que se propone incluir fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
“Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias
señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y
con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con
cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los
artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de
Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo,
comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los
afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la
destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el
monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de
la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.”.
El señor Director de Presupuestos señaló que el
Ejecutivo presentará una indicación que reemplace el inciso primero del
artículo 92 F, por los siguientes:
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Reemplázase el inciso primero del artículo 92 F, por
los siguientes:
“Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso
primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
v)
con las cotizaciones obligatorias que hubiere
realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
vi)
con los pagos provisionales a que se refiere el
inciso cuarto del artículo 92;
vii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas
en conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de
cualquier naturaleza, y
viii) con el pago efectuado directamente por el
afiliado del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo
que establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter
general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso
precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería
General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la
Ley
sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.”.
El Honorable Senador señor Longueira consultó si el
Servicio de Impuestos Internos envía directamente los recursos obtenidos a la
cuenta individual del trabajador.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que efectivamente el referido Servicio retiene el
dinero y lo entera directamente a las Administradoras.
La Honorable Senadora señora Matthei expuso que la
prelación de los numerales debería invertirse entre el primero y el segundo,
porque la lógica indica que se debe partir con las cotizaciones ya pagadas.
El señor Director de Presupuestos
conformidad del Ejecutivo con el planteamiento anterior.

señaló

la

Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones)
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coincidieron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
“Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el
inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las
cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a
pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el saldo
insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los
efectos legales.”.
- El artículo 92 G que se propone incluir fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
“Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo
89, que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo
se aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
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establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.”.
- El artículo 92 H que se propone incluir fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de
ambas Comisiones).
“Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo.”.
Los representantes del Ejecutivo presentaron una
propuesta para agregar una oración nueva al final del artículo 92 I del
siguiente tenor: “Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos
Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y Rol Único
Tributario de sus afiliados”.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló su
desacuerdo con que, en esta materia, intervenga el Servicio de Impuestos
Internos, siendo la Superintendencia de Pensiones la que va a regular la forma
de entregar la información a que se refiere este artículo.
El señor Director de Presupuestos planteó que lo que
dice la proposición del Ejecutivo es que la información, y no el beneficio, se
enviará al Servicio de Impuestos Internos.
Además, indicó que el presente artículo autoriza a
que trabajadores afiliados a instituciones del antiguo régimen previsional no
estén obligados a cotizar de acuerdo a las normas de este Párrafo.
El Honorable Senador señor Allamand preguntó
quienes son exactamente las personas que caben dentro de esta hipótesis.
El señor Director de Presupuestos sostuvo que son
trabajadores que actualmente cotizan en las instituciones que se mencionan.
Aclaró que de lo que se trata es de fiscalizar la cotización de los trabajadores
independientes, y los casos que se están dejando fuera con la norma en
discusión son muy pocos, y respecto de los afiliados al INP podrían estar
reteniendo fondos de personas que ni siquiera existan y que han tenido tasas
de cotización distintas.
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El Honorable Senador señor García manifestó que, en
el caso de un funcionario afiliado al INP, con 20 ó 25 años de cotizaciones, que
se retira de su función sin tener la edad para jubilar, lo que le parece razonable
es que se emita un bono de reconocimiento por todos esos años, que se afilie
al nuevo sistema como independiente, y que en función de su bono más las
cotizaciones que reúna, se le calcule la pensión al cumplir la edad de jubilar, y
no que se le deje sin pensión.
El señor Director de Presupuestos expresó que se
estaba hablando de dos cosas diferentes, en el decreto ley N° 3.500 se
contempla el bono de reconocimiento, y lo que se acaba de comentar es otra
materia, relativa a los funcionarios públicos y a cómo se solucionan los
problemas relacionados con su pensión, que no son materias propias de este
artículo o de este proyecto.
El Honorable Senador señor García señaló que el
punto sí se relaciona con esta norma, puesto que se trata de un funcionario
que se retira y deja de tener la obligación de cotizar, y la pregunta es porqué,
si realiza trabajos como independiente, se le va a eximir de la obligatoriedad
de la cotización que establece la norma general.
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo que
se han planteado dos temas distintos, uno es el tema de la asimetría entre las
obligaciones del afiliado al INP y del afiliado al actual sistema, materia en la
que propone que una persona de 57 años, sin cotizaciones anteriores y que
trabaja como independiente, no sea obligada a cotizar recién ahora; otra
situación es la recién planteada, en que la persona, como independiente, no
tiene derecho a cotizar en el INP, y por lo tanto probablemente no va a cumplir
con los requisitos para pensionarse, situación que afecta a muchas personas,
pero que no es propia del tema que están abordando.
El señor Ministro de Hacienda concordó con la
opinión recién expresada y señaló que los independientes que estuvieron
afiliados al INP tienen la posibilidad de cotizar en el nuevo sistema. Agregó que
la pregunta es si se quiere dar igual trato o uno asimétrico a quienes cotizan
en una AFP respecto de los que se encuentran en alguna de las mencionadas
instituciones del presente artículo, ante lo cual se ha visto que el principio
debiera ser dar un trato similar, pero que por circunstancias muy especiales y
prácticas parece aconsejable diferenciar.
El Honorable Senador señor Letelier expresó
entender que el criterio general es que los trabajadores independientes no
cotizan en el INP, y así debiera ser en el resto de las Cajas del Estado. El
asunto es determinar si el espíritu es permitir que las personas sigan
cotizando, lo que puede parecer positivo, o no.
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La Honorable Senadora señora Matthei indicó que en
las mencionadas instituciones la forma de jubilar y de calcular el monto de la
pensión son completamente diferentes al sistema actual, y es por esto que no
se permitió a los independientes cotizar en el antiguo sistema, puesto que la
posibilidad de obtener una alta pensión fraudulentamente es muy grande, ya
que basta cotizar unos años por una remuneración alta para lograrla.
El Honorable Senador señor Gazmuri solicitó se
aclarara la situación de los trabajadores independientes, tanto de los afiliados
al INP como de los afiliados a las otras Cajas que menciona la norma.
El señor Director de Presupuestos señaló que existen
algunos trabajadores independientes afiliados al Instituto de Normalización
Previsional, en un número muy bajo y con normas muy estrictas, y lo que
ocurre es que intentan evitar que esas personas se vean obligadas a salir del
INP para afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones. Lo que no
pueden hacer es entrar a resolver cada caso, abriendo la posibilidad de que
entren nuevos trabajadores independientes a las mencionadas instituciones.
El Honorable Senador señor Allamand pidió conocer
algunos casos de trabajadores independientes afiliados al INP.
El señor Director de Presupuestos indicó que, por
ejemplo, en el INP están los antiguos afiliados a la Caja de Empleados
Particulares.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que
la norma sería más clara si se agregara una frase que dijera que dichos
trabajadores “seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes
previsionales”.
El Honorable Senador señor Sabag expresó que esta
norma es importante para muchos afiliados que habían perdido la posibilidad
de cotizar.
Los representantes del Ejecutivo comprometieron la
presentación de una indicación en dicho sentido.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones)
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
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A continuación, se consideró la indicación N° 162,
de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma,
para agregar, a continuación del artículo 92 I, el siguiente artículo 92 J, nuevo:
“Artículo 92 J.- Los trabajadores independientes
quedarán liberados de la obligación de afiliarse al Sistema señalado en el
articulo 89, y de la de enterar las cotizaciones establecidas en el Titulo III,
según lo dispuesto en el articulo 92, si contratan un Seguro Previsional Integral
con alguna de las Compañías de Seguros autorizadas para operar en Chile, que
tenga por objeto cubrir las pensiones de sobrevivencia e invalidez y acumular
un ahorro para financiar pensiones durante la vejez, con una prima igual o
superior al monto de las cotizaciones del Titulo III.
El Seguro Previsional Integral deberá sujetarse a las
condiciones generales y demás disposiciones que para estos efectos dicte la
Superintendencia de Valores y Seguros en una norma de carácter general. En
todo caso, dichas condiciones deberán contemplar que el seguro cubra las
mismas contingencias del seguro señalado en el articulo 59, todo ello con el
objeto de otorgar pensiones de invalidez y sobrevivencia en conformidad a lo
señalado en los artículos 4 al 12. Asimismo, el seguro deberá acumular un
ahorro que no podrá ser retirado por los asegurados hasta cumplir las edades
para tener derecho a pensión de vejez conforme al articulo 3, o cumplir los
requisitos del articulo 68. El seguro deberá contemplar la opción de contratar
un seguro de renta vitalicia para el retiro de los fondos en los términos del
articulo 62 u otra de las modalidades de pensión de las que se señalan en el
Titulo VI. El seguro deberá contemplar la posibilidad que el asegurado traslade
libremente, antes de contratar una renta vitalicia, los fondos ahorrados a otra
Compañía de Seguros o a una Administradora de Fondos de Pensiones.
Las Compañías de Seguros deberán efectuar la
misma certificación de las Administradoras que se señala en el articulo 92 (A)
respecto de las primas pagadas por este seguro. Asimismo, a las primas
pagadas le serán aplicables las mismas disposiciones respecto de las
cotizaciones obligatorias que se señalan en los artículos 92 (F), 92 (G) y 92
(H).
Para efectos de determinar el acceso al Sistema de
Pensiones Solidarias de los trabajadores a que se refiere este artículo, se
deberán computar los ingresos que perciban por los seguros contratados
conforme al mismo, como si fuera una pensión autofinanciada de referencia
obtenida conforme a la presente ley.".
La indicación número 162, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que los
planteamientos en ella contenidos fueron recogidos por el Ejecutivo.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 76, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
número 160 bis, para introducir las siguientes modificaciones al numeral 8.:
i. Sustitúyase la última oración del inciso segundo del artículo 92 A, por
la siguiente:
“La Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos,
mediante norma de carácter general conjunta, regularán la forma de entregar
la información a que se refiere este artículo.”.
ii. Sustitúyese en la primera oración del inciso primero del artículo 92 D,
la oración “determinará anualmente el monto que debe”, por la siguiente:
“verificará anualmente el monto efectivo que debió”.
iii. Reemplázase el inciso primero del artículo 92 F, por los siguientes:
“Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo
92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el trabajador
independiente, en el caso que además fuere trabajador dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a lo
establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que
pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la
Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso precedente, el
Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería General de la
República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados independientes que
deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar
prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por
dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la Administradora
de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.”.
iv. Agréguese en el artículo 92 I, a continuación de la expresión
“Párrafo”, la frase “, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1973 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
regímenes previsionales”, y una oración nueva al final de dicho artículo del
siguiente tenor: “Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos
Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y Rol Único
Tributario de sus afiliados.”.
- La indicación número 160 bis y los numerales
3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 76 fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo 77
Su texto es el siguiente:
“Artículo 77.- Los trabajadores independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que
concede el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán
las cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos
para los efectos del inciso siguiente.
Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares
se pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones
previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.”.
La indicación número 163, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
agregar, en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a
ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Todo otro trabajador
independiente será también beneficiario, si realiza cotizaciones voluntarias al
menos por el salario mínimo y se encuentra al día en las mismas.”.
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La indicación número 163, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, fue
retirada por el Honorable Senador señor Sabag.
El señor Director de Presupuestos señaló que,
respecto del presente artículo, el Ejecutivo presentará una indicación para
introducir las siguientes modificaciones:
a) En su inciso tercero suprímese la frase “y éste
las informará al Servicio de Impuestos Internos para los efectos del inciso
siguiente”.
b) Incorpórese a continuación del inciso tercero el
siguiente inciso nuevo:
“Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero
del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo se
hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el total de ingresos que
han devengado en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que
se devengue la asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del
beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.”
c)
ser quinto, por el siguiente:

Reemplácese el inciso cuarto, que ha pasado a

“Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el
reglamento. En todo caso, para los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de
Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas
familiares acreditadas por el beneficiario.”.
d)

Incorpórense

los

siguientes

incisos

finales

nuevos:
“Para determinar el monto de los beneficios para los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de
ingreso vigentes al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y los
demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este artículo.”.
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Indicó que el presente artículo lo que hace es
extender a los trabajadores independientes voluntarios el Sistema Único de
Prestaciones Familiares.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones)
estuvieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 77, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 163 bis, para efectuar las siguientes modificaciones:
a) En su inciso tercero suprímese la frase “y éste las informará al
Servicio de Impuestos Internos para los efectos del inciso siguiente”.
b) Incorpórese a continuación del inciso tercero el siguiente inciso
nuevo:“Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo aplicable a los
trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90
del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les considerará
beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen efectivamente cotizado,
siempre que las cotizaciones del mes respectivo se hayan enterado dentro de
los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores deberán declarar ante el
Instituto de Previsión Social el total de ingresos que han devengado en el año
calendario inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación,
para que proceda el pago a que se refiere el inciso siguiente. El Instituto de
Previsión Social verificará la efectividad de dicha declaración, pudiendo
rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del beneficio, según el caso,
si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente devengados en dicho
periodo.”.
c) Reemplácese el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, por el
siguiente: “Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares se
pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el reglamento. En todo
caso, para los trabajadores independientes a que se refiere el inciso primero,
se compensarán con el monto de las cotizaciones previsionales que les
corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de Previsión Social
informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas familiares acreditadas
por el beneficiario.”.
d) Incorpórense los siguientes incisos finales nuevos: “Para determinar
el monto de los beneficios para los trabajadores a que se refiere el presente
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artículo, se aplicarán los tramos de ingreso vigentes al mes de julio del año en
que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este artículo.”.
- La indicación número 163 bis y el artículo 77
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
A continuación, el Ejecutivo presentó una propuesta
para incorporar un artículo 77 bis nuevo que dispone lo siguiente:
“Artículo 77 bis.- Incorpórese al Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado
en la ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo
89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente
quedarán obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la
letra a) del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la
cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en
los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán
sobre la base de la misma renta por la cual los referidos trabajadores
efectúen sus cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los
efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para
estos efectos no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al
límite máximo imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto
ley N° 3.500, de 1980.
Las
referidas
cotizaciones
deberán
pagarse
mensualmente ante el organismo administrador del seguro contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N°
16.744, a que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez
primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengó la renta imponible.
Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.
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Con todo, para estos trabajadores independientes, se
practicará cada año una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90
del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año
calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes
no hubieren realizado los pagos mensuales correspondientes o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se
procederá de acuerdo al artículo 92 (F) del decreto ley N° 3.500, de 1980,
debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General
de la República la individualización de los afiliados independientes que deban
pagar dichas cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el
correspondiente organismo administrador. La Tesorería General de la República
deberá enterar al respectivo organismo administrador las correspondientes
cotizaciones, con cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en
dicha norma y hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el
pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este
artículo, se reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado
en su favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se
considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas
imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o los respectivos años
calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que
procedan en virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se
encuentra al día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El
organismo
administrador
correspondiente
perseguirá el cobro de las cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a
las normas establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980,
para las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones
de la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de que trata el presente
artículo requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.”.
El señor Director de Presupuestos manifestó que este
artículo incorpora al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales contemplado en la ley N° 16.744 a los
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trabajadores independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N°
3.500.
La Honorable Senadora señora Matthei observó que,
en su opinión, lo único que faltaría en esta norma es consolidar la situación de
los trabajadores que sean a su vez independientes y dependientes, como ha
ocurrido en el resto de la ley, por ejemplo, unificando el máximo imponible.
El señor Director de Presupuestos indicó que al
presentar la indicación incorporarán la modificación sugerida.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones)
coincidieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Asimismo, el Ejecutivo presentó una propuesta para
incorporar un artículo 77 ter nuevo que dispone lo siguiente:
“Artículo 77 ter.- Lo dispuesto en los incisos primero
al cuarto y final del artículo precedente, será aplicable a los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 77 bis, siempre que en el mes correspondiente
coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos
administradores recibir las cotizaciones de los afiliados independientes a que se
refiere el presente artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que
se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores
de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se
afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación
de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como
trabajadores de esta última.”.
El señor Director de Presupuestos señaló que esta
norma propone lo mismo que la disposición recién estudiada para los
trabajadores independientes voluntarios.
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El Honorable Senador señor Longueira consultó al
Ejecutivo por la situación de los trabajadores independientes voluntarios acerca
de si podrán mandatar a una persona natural o jurídica para obtener el pago
de sus cotizaciones previsionales, así como ocurriría en el caso de la Sociedad
del Derecho de Autor.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que, respecto de facilitar el trámite administrativo
de la recaudación, eso ya se hace, y corresponde al trámite del mandato
regido por el derecho civil. Además, para estos efectos, la situación del
trabajador independiente que cotiza voluntariamente se encuentra
completamente asimilada al del que debe cotizar obligatoriamente.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones)
estuvieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 163 ter, para incorporar, a continuación del artículo
77, los siguientes, nuevos:
“Artículo 77 bis.- Incorpórese al Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la ley N°
16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo 89 del
decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente quedarán
obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la letra a) del
artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del 0,05%
establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la cotización
adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en los
artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre la base de la
misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus cotizaciones
para pensiones y no se considerarán renta para los efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos no podrá
ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
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Las referidas cotizaciones deberán pagarse mensualmente ante el
organismo administrador del seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales establecido en la ley N° 16.744, a que se
encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez primeros días del
mes siguiente a aquel en que se devengó la renta imponible. Cuando dicho
plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se practicará cada
año una reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre la
renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario anterior y la renta
imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no hubieren realizado
los pagos mensuales correspondientes o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren efectuado las
cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se procederá de acuerdo al
artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980, debiendo el Servicio de
Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General de la República la
individualización de los afiliados independientes que deban pagar dichas
cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el correspondiente
organismo administrador. La Tesorería General de la República deberá enterar
al respectivo organismo administrador las correspondientes cotizaciones, con
cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en dicha norma y
hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este artículo, se
reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado en su favor
en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se considerarán
como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas imponibles a que se
refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
determinadas con los ingresos de el o los respectivos años calendarios. Con
todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que procedan en
virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se encuentra al
día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El organismo administrador correspondiente perseguirá el cobro de las
cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a las normas establecidas en
el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980, para las Administradoras de
Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones de la ley N° 16.744,
los trabajadores independientes de que trata el presente artículo requerirán
estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo.
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Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día quienes no registren
un atraso superior a dos meses.”.
“Artículo 77 ter.- Lo dispuesto en los incisos primero al cuarto y final del
artículo precedente, será aplicable a los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980, los
que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del
artículo 77 bis, siempre que en el mes correspondiente coticen para pensiones
y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos administradores recibir las
cotizaciones de los afiliados independientes a que se refiere el presente
artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que se refiere el inciso
anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de sociedades en
comandita por acciones, empresarios individuales y directores de sociedades
en general, que se desempeñen como trabajadores independientes en la
respectiva
sociedad o empresa, deberán afiliarse al mismo
organismo
administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se afilie la respectiva
empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación de la tasa de
cotización adicional diferenciada, se considerarán como trabajadores de esta
última.”.
- La indicación 163 ter fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Artículo 78
Su texto es el que sigue:
“Artículo 78.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A,
podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
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monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir
convenios con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.”.
La indicación número 164, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, es para realizar
las siguientes modificaciones:
a) Sustituir el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 78.- Los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A,
podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se les considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.”.
b) Reemplazar, en el inciso segundo, la frase “a que
se refiere el inciso precedente,” por “adicionales, complementarias y de crédito
social,”.
La indicación número 164, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, fue
retirada por el Honorable Senador señor Sabag.
- El artículo 78 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).

TÍTULO V
SOBRE
BENEFICIOS
PREVISIONALES,
AHORRO
PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA
La indicación número 165, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, y la indicación
número 166, de los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, son para
suprimir del epígrafe de este Título la expresión “Y COMPETENCIA”.
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La indicación número 165, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, fue retirada por
el Honorable Senador señor Sabag.
- Puesta en votación la indicación número 166
fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.

Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo 79
Este precepto del proyecto contempla 78 numerales,
mediante los cuales se modifican diversas disposiciones del decreto ley N°
3.500, de 1980 -que estableció el nuevo sistema de pensiones-, o se
incorporan artículos nuevos. A continuación se transcriben dichos numerales,
se hace referencia al contenido fundamental o materia de las disposiciones que
se modifican, y se consignan las indicaciones respectivas.
Número 1
Modifica
el
artículo
2°
que
se
refiere,
fundamentalmente, a la afiliación al Sistema, su naturaleza jurídica, y las
obligaciones y derechos que de ello resultan para el trabajador, el empleador y
la Administradora.
“1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto
aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.”.
Este numeral fue objeto de cuatro indicaciones:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 1984 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
La indicación número 167, de S. E. la Presidenta
de la República, para agregar, a continuación de la letra a), la siguiente letra
b), nueva:
“b) Reemplázase al final de la última oración del
inciso quinto la palabra “sexto” por “octavo”.”.
La indicación número 168, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
reemplazar la letra b) por la siguiente:
“b). Sustitúyese la segunda oración del inciso sexto
por lo siguiente: “Si no lo hiciere, el empleador cumplirá la obligación a que se
refiere el artículo 19 enterando las cotizaciones en aquella Administradora que,
habiendo obtenido en el año calendario anterior una de las 3 mayores
rentabilidades en el Fondo que le corresponda a la persona de que se trate de
conformidad a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 23, tenga vigente en ese
momento la menor comisión por depósito de cotizaciones periódicas”.
La indicación número 169, De los Honorables
Senadores señora Matthei y señor Longueira, para sustituir, en la letra b), la
frase “en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el
Título XV” por “en una de las tres Administradoras con mayor rentabilidad que
cobre la comisión más barata”.
La indicación número 170, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
incorporar, a continuación de la letra b), la siguiente letra, nueva:
“…) Agrégase en el inciso final, a continuación del
punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), que sigue a la expresión
“conforme a esta ley”, la siguiente oración: “No obstante, deberán rechazar la
solicitud de afiliación de toda persona cuyo domicilio se encuentre en una
región donde no posean sucursal, a menos que dicha solicitud se realice por
medios electrónicos.”.
Las Comisiones unidas acordaron suprimir la letra a)
de este numeral como consecuencia de haberlo trasladado al N° 1 del artículo
76 para su mejor entendimiento.
- La indicación 167 fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos Comisiones), García,
Longueira (como integrante de ambas Comisiones), Muñoz Aburto (como
integrante de las dos Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones).
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La indicación número 168 de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
La indicación número 169, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
La indicación número 170 de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand. No obstante retirar la
indicación, hizo presente que la consideraba admisible, puesto que
sólo agrega mayores exigencias a las Administradoras para que tengan
sucursales en cada una de las regiones del país.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones sostuvo que la indicación era inadmisible,
porque imponía restricciones a la libertad de afiliación del trabajador,
quien no es responsable de que la Administradora no tenga sucursales
en una determinada región. Admitió que sería necesario evaluar la
conveniencia de imponer la obligación de que cada AFP tenga
sucursales en cada una de las regiones.
El Honorable Senador señor Longueira consultó
si existe una medición exacta de las AFP que tienen presencia de
sucursales en la mayor cantidad de regiones del país y si ese hecho les
otorga más puntaje en la medición de calidad.
La señora Superintendenta de Administradoras
de Fondos de Pensiones indicó que se mide el menor número de
afiliados por sucursal, pero la medición propuesta por el Honorable
Senador se puede incorporar sin problema.
Número 2
Modifica el artículo 3° que, en lo esencial, fija las
edades para pensionarse por vejez –cumplir sesenta y cinco años de edad los
hombres y sesenta años de edad las mujeres- estableciendo que quienes
cumplan dichos requisitos no pueden pensionarse por invalidez.
“2. Reemplázase en el actual inciso segundo del
artículo 3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán
solicitar pensión de invalidez”.”.
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- El numeral 2 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Longueira
(como integrante de las dos Comisiones), Muñoz Aburto (como integrante de
ambas Comisiones) y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
Número 3
Modifica el artículo 4°, que contempla el derecho a
pensionarse por invalidez, total o parcial, bajo ciertos requisitos y con el
procedimiento que la norma señala.
“3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la
segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase
siguiente: “desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.”.
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- El numeral 3 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Longueira
(como integrante de las dos Comisiones), Muñoz Aburto (como integrante de
ambas Comisiones) y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
La indicación número 171, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, es para modificar el artículo 4°,
intercalando, a continuación del número 3, el siguiente, nuevo:
“…Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º:
a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra c), nueva:
“c) Pensión de invalidez simple, para afiliados con una pérdida de su
capacidad de trabajo igual o superior a treinta por ciento e inferior a cincuenta
por ciento.”
b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del término “parcial”, la
expresión “o simple”.
c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “parcial”, la
expresión “o simple”.
d) Agrégase en el inciso quinto, a continuación de la
palabra “parciales”, la expresión “o simples”.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 171, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Número 4
Modifica el artículo 8°, que establece los requisitos
para que los hijos puedan ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

“4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b)
la frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los
24 años de edad”.
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b) Reemplázase en el inciso final la oración “las
edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según
corresponda” por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de
este artículo”.”.
La Honorable Senadora señora Matthei consultó que
ocurría con alguien que a los 19 años no tiene la calidad de estudiante y en ese
momento fallece el causante, pero posteriormente, a los 23 años sí es
estudiante, en el sentido de si adquiere o no la calidad de beneficiario de la
pensión.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que se pasa de ser beneficiario sólo si al momento
del fallecimiento del causante se es estudiante, a ser beneficiario en la medida
que se tenga dicha calidad siendo menor de 24 años, sin importar si lo era o
no al momento del fallecimiento señalado.
- El numeral 4 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de ambas
Comisiones) y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
Número 5
Modifica el artículo
procedimiento para la calificación de la invalidez.

11,

que

contempla

el

“5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá nombrar, a su
costa, un médico cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el
proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las
sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud.
Si no ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará,
sin costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano
de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y
mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se
refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las
Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de
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éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo
las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán
derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo. La
Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter
general, las inhabilidades que afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por
el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se
adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los
propios interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las
entidades antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre
las palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se
encuentre incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto
de Previsión Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
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“Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la
forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si
la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la
expresión “en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los
afiliados no cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las
compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el
artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos
gastos serán financiados por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los
solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra
“afiliado” por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta

oración del inciso
siguiente oración:
voz, un abogado
lo requiera”.

j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
Respecto de la letra a), el Ejecutivo presentó una
propuesta para modificar la primera y segunda oraciones, por las siguientes:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los
antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un
médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que
administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe
a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente
fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva
Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico
cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo
asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como
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observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con
todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no
se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin
asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de las dos
Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
- El numeral 5, a excepción de la letra a), fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto
(como integrante de las dos Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones).
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 171
bis, que en su numeral 5., reemplaza en el inciso intercalado por la letra a), la
primera y segunda oraciones, por las siguientes:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los
antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un
médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que
administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe
a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente
fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva
Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico
cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo
asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como
observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con
todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no
se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin
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asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador.”.
- La indicación número 171 bis y la letra a)
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.

Número 6
Modifica el artículo 12, que, en lo esencial, contempla
las incompatibilidades de las pensiones de invalidez y sobreviviencia del nuevo
sistema de pensiones, con otro tipo de pensiones de ese carácter y con los
subsidios por incapacidad laboral.

“6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo
12 antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
- El numeral 6 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de las dos
Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 7
“7. Reemplázase el epígrafe del Título III “De las
Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta
de Ahorro Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos
de Ahorro Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y
de la Cuenta de Ahorro Voluntario”.”.
- El numeral 7 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de las dos
Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 8
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Modifica el artículo 16 que, fundamentalmente,
establece el límite máximo imponible de la remuneración y la renta mensual
para los efectos de las cotizaciones previsionales.
Letra a)
“a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento
reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día hábil de cada año.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad
en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del
inciso primero.”.
Esta letra a) fue objeto de cinco indicaciones:
La indicación número 172, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime la letra a).
La indicación número 173, de S. E. la Presidenta
de la República, y la indicación número 174, de los Honorables Senadores
señora Matthei y señores Longueira y Coloma, son para eliminar, en el inciso
segundo del artículo 16 propuesto, la palabra “hábil”.
La indicación número 175, de S.E. la Presidenta de
la República, intercala, en el inciso segundo del artículo 16 propuesto, a
continuación del término “año”, la siguiente frase: “y será determinado
mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones”.
La indicación número 176, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye el inciso tercero del artículo
16 propuesto, por el siguiente:
“En lo que el tope imponible exceda a 60 Unidades de
Fomento podrá ser administrado, a decisión del afiliado, y sin perjuicio de su
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carácter de cotización obligatoria por las mismas entidades que estén
autorizadas para administrar el ahorro previsional voluntario.”.
La indicación número 172, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La indicación 173, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de las dos
Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
La indicación número 174, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por la indicación precedente.
- La indicación 175, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de las dos
Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
La indicación número 176, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La letra a) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Longueira, Muñoz Aburto (como integrante de las dos
Comisiones) y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).

Letra b)
“b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada
por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos
paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador,
sobre el total de dichas remuneraciones.”.”.
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La indicación número 177, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para intercalar, a
continuación de la frase “En todo caso,”, la siguiente: “parte de la”.
La Honorable Senadora señora Matthei explicó el
sentido de la indicación, en orden a que su objetivo es llamar la atención a que
podría estarse creando un incentivo a que crezca exponencialmente en número
de pensiones de invalidez, dado que a partir de esta iniciativa será de cargo del
empleador.
La indicación número 177, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La economista, señora Costa, manifestó que no
queda claro si se dividen o no las partes de las cotizaciones de cargo del
empleador y del trabajador.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que se quiso dividir claramente cuál era la parte
de la cotización que va al seguro de invalidez y sobrevivencia y cuál constituye
comisión, pero por un tema de la estructura actual del sistema hubo que
englobar todo como cotización adicional.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que
donde dice “En todo caso, la cotización destinada al financiamiento del seguro”
debería decir “La parte de la cotización adicional destinada al financiamiento
del seguro”, porque en realidad se está hablando de toda la cotización
adicional.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron su
conformidad con la redacción planteada.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de las dos Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Posteriormente, el señor Director de Presupuestos
señaló que el Ejecutivo presentará una indicación a esta letra del numeral que
reemplaza la expresión “la cotización” por “aquella parte de la cotización
adicional”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
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señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 177
bis, que en su numeral 8., reemplaza en la letra b) la expresión “la cotización”
por “aquella parte de la cotización adicional”.
- La indicación número 177 bis y la letra b)
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Letra c)
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.”.
- La letra c) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
Número 9
Modifica el artículo 17 que, en lo fundamental,
establece las cotizaciones obligatorias de los afiliados al nuevo sistema
previsional.
“9. Modifícase

el artículo

17 de

acuerdo

a lo

siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte
de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se
refiere el artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los
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trabajadores jóvenes que perciban subsidio
encuentren percibiendo dicho subsidio.”.

previsional,

mientras

se

b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
La indicación número 178, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para sustituirlo por el
siguiente:
“9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17:
a) Elimínase, en la primera oración del inciso segundo, la frase “incluido
el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59”, así como la coma
(,) que la precede.
b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando
los actuales incisos tercero a sexto, a ser incisos quinto a octavo,
respectivamente:
“Deberán pagar también la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59. En el caso de los trabajadores dependientes este pago
será de cargo del respectivo empleador, salvo en el caso de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren
percibiéndolo.
El pago señalado en el inciso precedente será recaudado por las
Administradoras y transferido por éstas a la Compañía de Seguros de Vida que
corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis. Las
Administradoras dejarán constancia del mismo en un documento separado de
aquel o aquellos en que conste el pago de las cotizaciones a que se refieren los
incisos primero y segundo de este artículo.”.
c) En el inciso tercero que ha pasado a ser quinto,
reemplázase la expresión “estos afiliados” por la expresión “los afiliados o
empleadores, según corresponda,”.”.
La indicación número 179, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para efectuar, a la letra a), las
siguientes modificaciones:
a) Sustituir la coma (,) que precede a la frase “con
excepción de los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional,
mientras se encuentren percibiendo dicho subsidio” por un punto seguido (.) y
dicha frase por las siguientes oraciones: “Tratándose de trabajadores jóvenes
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que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo dicho
subsidio, este último se incrementará en un 1% sobre la base imponible que
establezca la ley respectiva. Para efectos de este inciso se entenderá que la
parte destinada al financiamiento del seguro es el 50% del monto de la
cotización adicional.”.
La indicación número 178, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
La indicación número 179, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- El numeral 9 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
ooo
A continuación, se consideró la indicación número 180, de los
Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para intercalar, a
continuación del número 9, el siguiente, nuevo:
“...Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17 bis:
a) Intercálase, en sus incisos primero y segundo, a continuación del
vocablo “individual”, la frase “por trabajos pesados”.
b) Agregáse, a continuación de su inciso segundo, el siguiente inciso
tercero, nuevo:
“La cuenta de capitalización individual por trabajos
pesados, de los incisos anteriores, no será considerada para efectos del cálculo
del aporte adicional a que se refiere el artículo 53.”.”.
El artículo 17 bis, que se propone modificar,
establece las cotizaciones previsionales que deberán efectuar los afiliados que
desempeñen trabajos pesados.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 180, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
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artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
El señor Director de Presupuestos expresó que el
Ejecutivo presentará una indicación en este artículo, relacionado con otra que
sustituye el artículo 62, que intercala a continuación de su numeral 9, el
siguiente, número 9 bis nuevo:
“9 bis. Suprímese el inciso quinto del artículo 17
bis.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 180
bis, que intercala, a continuación de su numeral 9, el siguiente, número 9 bis.
nuevo: “9 bis. Suprímese el inciso quinto del artículo 17 bis.”.
- La indicación 180 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Número 10
Modifica, mediante cuatro letras, el artículo 19 que
contempla la normativa relativa a la declaración y pago de las cotizaciones
previsionales, por parte del empleador, el trabajador independiente o la
entidad pagadora de subsidios, según corresponda.
Letra a)
“a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de
la palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.”.
- La letra a) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
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Comisiones), García, Gazmuri, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
Letra b)
“b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el
pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en
el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta
o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos
de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.”.
La indicación número 181, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, agrega, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), del
segundo inciso que se intercala, las siguientes oraciones: “El afiliado voluntario
tendrá derecho a subsidio por incapacidad laboral si hubiere enterado
cotizaciones en los doce meses previos a la fecha de la licencia, siempre que
cumpla los demás requisitos legales para ello; en este caso, el monto cotizado
en dicho período se dividirá por doce para efectos de calcular la base imponible
del subsidio.”.
El Honorable Senador señor Longueira consultó si no
se debería contemplar explícitamente la posibilidad de que un mandatario
actúe como entidad recaudadora.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones reiteró que el mandato es una figura jurídica común,
aplicable a este caso, por lo que no es necesario incluirlo expresamente a
propósito de este caso.
La indicación número 181, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por la indicación precedente.
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- La letra b) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
Letra c)
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado
a ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido,
lo siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la
existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago
de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la
Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión
de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se
entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia
de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”.
La indicación número 182, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para eliminarla.
La Honorable Senadora señora Matthei refirió, sobre
la última frase del texto que esta letra propone agregar, que es un tema
complicado porque al presumirse el reconocimiento de cotizaciones impagas se
aplica la llamada ley Bustos que trae una serie de consecuencias negativas
para el empleador, en circunstancias que puede ocurrir que incluso haya
pagado las cotizaciones, pero las haya pagado mal. La propuesta del Ejecutivo
mejora la situación descrita pero no la soluciona, porque, en su concepto,
nunca debería presumirse el hecho del no pago.
El seño Ministro del Trabajo y Previsión Social
observó que lo que se hace es alterar la carga de la prueba, pero siempre se
puede acreditar que el pago sí se ha efectuado. Agregó que si se puede
mejorar la redacción de la norma lo harán.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones remarcó el hecho que la presunción de no pago se aplica
sólo para efectos de este artículo y para iniciar las acciones de cobranza,
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quedando siempre a salvo la posibilidad de que el pago se ha efectuado en
tiempo y forma.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
estuvieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Posteriormente, la señora Superintendenta de
Administradoras de Fondos de Pensiones expresó que el Ejecutivo presentará
una indicación en este numeral que lo modifica de la siguiente forma:
a)

Modifícase el párrafo incorporado por la letra c)

de la siguiente forma:
- Intercálase la siguiente oración nueva: “Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía.”.
- Reemplázase la oración final por la siguiente:
“Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación
laboral, sin que se haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para
los efectos del presente artículo e inicio de las gestiones de cobranza conforme
a las disposiciones del inciso décimo noveno de este artículo, que las
respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.”.
b) Elimínase el primero de los incisos incorporados
por la letra d) y reemplázase en el inciso segundo la expresión “No obstante
las sanciones establecidas en los incisos precedentes, los” por “Los”.
Indicó que la propuesta busca que, iniciándose las
acciones de cobro de las cotizaciones, el empleador pueda eximirse de
responsabilidad acreditando el pago de las mismas.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira, concordaron con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 182
bis, que modifica el numeral 10. de la siguiente forma:
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i. Reemplázase la letra c) por la siguiente:
“c) En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que
corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones
previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a
las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de
cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio
de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no
pagadas.”.
- La indicación número 182 bis y la letra c)
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
La indicación número 182, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La indicación número 183, de S.E. la Presidenta
de la República, intercala, a continuación de la letra c), la siguiente letra d),
nueva:
“d) Reemplázase en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y
décimo”, que se encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la
expresión “décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la
tercera oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.”.
Los representantes del Ejecutivo acompañaron una
propuesta que presentarán por medio de una indicación, y que dispone
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modificar el párrafo incorporado por la letra c) intercalando la siguiente tercera
oración nueva: “Para estos efectos, si la Administradora no tuviere constancia
del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran
cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha
circunstancia a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.”; y
reemplazando en la oración final la expresión ”el empleador así lo” por “así se”.
- La indicación 183 fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Letra d)
“d) Agrégase a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:
“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por
el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras
deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por
concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga
dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra
devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores
morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este
artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la
ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas
cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la
Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de
carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos
retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en los incisos
precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en
este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo,
sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los
instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin
embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán
acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
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o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.”.
La indicación número 184, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir el
primer inciso nuevo que se agrega, y reemplazar, en el segundo inciso nuevo
que se agrega, la frase “No obstante las sanciones establecidas en los incisos
precedentes, los” por “Los”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación para reemplazar en el primero de los incisos
incorporados por esta letra la frase “Reconocida la existencia de cotizaciones
impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo” por la
siguiente: “Interpuesta la demanda de cobranza judicial de cotizaciones
previsionales”.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó que
este tema está relacionado con el de la letra anterior que han dejado
pendiente, por lo que solicitó al Ejecutivo estudiar como mejorar la situación
que este literal plantea.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
coincidieron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 184
bis, que modifica el numeral 10. de la siguiente forma:
ii. Elimínase el primero de los incisos incorporados por la letra d) y
reemplázase en el inciso segundo la expresión “No obstante las sanciones
establecidas en los incisos precedentes, los” por “Los”.
- La indicación número 184 bis y la letra d)
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
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La indicación número 184, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Número 11
“11. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo
4.”.
- El numeral 11 fue aprobado, con enmiendas
formales, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Número 12
Intercala, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos.
Artículo 20 F
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la
misma proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores.
No obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo
de su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los
mismos.
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Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en
que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el
cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando
aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su
decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que
se refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus
aportes de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.”.
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Recibió tres indicaciones:
La indicación número 185, de los Honorables
Senadores señores Ávila y Vásquez, para sustituir, en el inciso primero del
artículo 20 F propuesto, la primera frase que finaliza con el vocablo
“trabajadores”, por la siguiente: “Ahorro previsional voluntario colectivo es un
contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí en conjunto con un
representante de los trabajadores que velará por los intereses de sus
representados,”.
La indicación número 186, de los Honorables
Senadores señores Ávila y Vásquez, para intercalar, en el inciso segundo del
artículo 20 F propuesto, a continuación de la frase “entre el empleador”, la
siguiente “, un representante de los trabajadores que velará por los intereses
de sus representados”.
La indicación número 187, de los Honorables
Senadores señores Ávila y Vásquez, para suprimir, en el inciso tercero del
artículo 20 F propuesto, la segunda oración.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 185, 186 y 187, por recaer en materias reservadas a la
iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
El Honorable Senador señor Letelier consultó el
porqué de la inadmisibilidad de la indicación número 186, que a su
entender es admisible.
El señor Director de Presupuestos señaló que es
un tema relacionado y que incide con la Seguridad Social y, por tanto,
de iniciativa exclusiva de S. E. el Presidente de la República.
El Honorable Senador señor Letelier expuso que
se trata de un contrato, como el de seguro, en que específicamente
existe un ahorro con beneficio tributario, por lo que no incide en la
seguridad social. Por ello, quiere dejar constancia para la historia de la
ley que no considera inadmisble la señalada indicación.
- El artículo 20 F, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
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Artículo 20 G
“Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine
arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter
general considerará al menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores,
de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos
en relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.”.
- El artículo 20 G, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 H
“Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de
los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que
las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
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separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por
el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
A los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el
artículo 20 D.”.
La indicación número 188, del Honorable Senador señor RuizEsquide, incorpora, a continuación del inciso segundo del artículo 20 H
propuesto, el siguiente, nuevo:
“Transcurridos 30 días corridos desde la fecha en
que el empleador debió enterar las cotizaciones de propiedad del trabajador sin
haber
cumplido con su obligación se considerará autor del delito de
apropiación indebida establecido en el artículo del Código Penal. El hecho de
enterarlas posteriormente será considerado sólo como atenuante, jamás como
eximente de la responsabilidad penal.”.
La indicación número 189, de S.E. la Presidenta de
la República, es para sustituir, en el inciso cuarto del artículo 20 H propuesto,
la frase “una norma de carácter general que dictará la Superintendencia” por
“la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 188, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
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El Honorable Senador señor Letelier señaló que
el Ejecutivo debiera patrocinar esta indicación, porque en esta
Reforma debiera considerarse una sanción como la propuesta.
La Honorable Senadora señora Matthei expuso
que están discutiendo un tema complejo, con bastantes más matices
que los tratados por la indicación, por lo que debiera estudiarse en un
proyecto aparte.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social
manifestó que la configuración de un tipo penal y específicamente del
acto que lo constituye, requiere de mayor rigor y estudio.
- La indicación número 189 y el artículo 20 H, fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Artículo 20 I
“Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
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Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato,
podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores
adscritos al plan.”.
La indicación número 190, del Honorable Senador señor RuizEsquide, reemplaza el artículo 20 I propuesto, por el siguiente:
“Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones no tendrán
derecho a una retribución por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
No se podrán establecer comisiones por el traspaso
total o parcial del saldo originado en ahorro previsional voluntario colectivo
desde una Administradora
de Fondos de Pensiones hacia otra o a las
Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de estas últimas podrá
establecer comisiones por el traspaso total o parcial del saldo hacia otra
Institución o hacia una Administradora de Fondos de Pensiones.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 190, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- El artículo 20 I, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 J
“Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador
ofrezca a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las
Instituciones Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración
de los recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores.
Con todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato
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de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”.
- El artículo 20 J, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 K
“Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.”.
- El artículo 20 K, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 L
“Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo, o
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b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que
no corresponda a su rentabilidad.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general. En todo caso, el monto total de los aportes que se realicen
acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder de seiscientas
unidades de fomento por cada año calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores
efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán
como gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no
podrán acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del
artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados
como ingreso no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los
planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en
tanto no sean retiradas.
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Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.”.
Fue objeto de cinco indicaciones:
La indicación número 191, de S.E. la Presidenta de
la República, para sustituir, en el inciso segundo del artículo 20 L propuesto, la
oración final por las siguientes: “En este mismo caso, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, se
rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias,
aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes será determinado por la
Administradora, registrando separadamente el capital invertido, expresado en
unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los
depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga
dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.".
La indicación número 192, también de S.E.
Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso tercero del artículo
L propuesto, la frase “establezca la Superintendencia mediante norma
carácter general” por “establezcan las Superintendencias de Pensiones,
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras mediante norma
carácter general conjunta”.

la
20
de
de
de

La indicación número 193, de los Honorables
Senadores señores Ávila y Vásquez, para intercalar, en el inciso cuarto del
artículo 20 l propuesto, a continuación de la palabra “colectivo”, el término
“no”.
La indicación número 194, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
sustituir, en el inciso quinto del artículo 20 L propuesto, el punto final (.) por
una coma (,), y agregar las siguientes frases: “con excepción de retiros
específicos motivados por enfermedades catastróficas, o con fines
educacionales, de acuerdo a lo que señale la Superintendencia de Pensiones,
con topes anuales de 150 UF en ambos casos.”.
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La indicación número 195, de los Honorables
Senadores señores Ávila y Vásquez, para suprimir, en el inciso final del artículo
20 L propuesto, la frase “y del empleador”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 193 y 195, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
La indicación número 194, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, fue retirada
por el Honorable Senador señor Sabag.
- Las indicaciones 191 y 192, y el artículo 20 L,
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 M
“Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.”.
- El artículo 20 M, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 N
“Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.”.
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- El artículo 20 N, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo 20 O
“Artículo 20 O.- El trabajador que se hubiere acogido
al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, que aquél destine a adelantar o incrementar su pensión. En todo
caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a seis
unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad
tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el
ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones
remitirán al Servicio el monto total de las cotizaciones efectuadas por el
trabajador, a que se refiere el inciso precedente.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
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bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que hayan sido objeto de la presente bonificación, la Administradora de Fondos
de Pensiones o la Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta
referida en el inciso precedente a la Tesorería General de la República un
monto equivalente al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese
inferior a dicho monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".
Recibió cinco indicaciones:
La indicación número 196, de S.E. la Presidenta de
la República, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 20 O propuesto,
la frase “que se hubiere acogido” por “dependiente o independiente que
hubiere acogido todo o parte de su ahorro previsional”, e intercalar, a
continuación del vocablo “bonificación” la frase “de cargo fiscal”.
La indicación número 197, de S.E. la Presidenta de
la República, para intercalar, en el inciso segundo del artículo 20 O propuesto,
a continuación de la expresión “colectivo,”, la siguiente frase: “efectuado
conforme a lo establecido en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,”.
La indicación número 197 bis, del Honorable
Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en el inciso segundo del artículo 20
O propuesto, la palabra “seis” por “diez”.
La indicación número 198, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, para sustituir, en el inciso tercero del artículo 20 O
propuesto, la palabra “diez” por “quince”.
La indicación número 199, de S.E. la Presidenta de
la República, para reemplazar, en el inciso cuarto del artículo 20 O propuesto,
la segunda oración por las siguientes: “Para tal efecto, las Administradoras de
Fondos de Pensiones e Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al
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Servicio de Impuestos Internos la nómina total de sus afiliados que tuvieren
ahorro previsional del señalado en el primer inciso de este artículo y el monto
de éste en el año que se informa. Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de
Impuestos Internos determinarán conjuntamente, mediante una norma de
carácter general, la forma y plazo en que se remitirá dicha información.”.
La indicación número 200, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para efectuar, al artículo 20 O
propuesto, las siguientes modificaciones:
a) Sustituir, en el inciso sexto, la expresión “afecte a” por “se identifique
con”.
b) Suprimir, en el inciso sexto, la frase “aquel retiro o al saldo
remanente si éste fuese inferior a”.
c) Agregar, en el inciso sexto, a continuación del
punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:
“Cuando el afiliado hiciere un retiro, se entenderá que primeramente retira
fondos que se identifican con los montos bonificados, hasta agotarlos
completamente.”.
d) Suprimir el inciso final.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación para modificar este artículo en lo siguiente:
“Reemplázase en el inciso sexto del artículo 20 O la
frase “hayan sido objeto de la presente bonificación” por “se hayan acogido al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L”.
Cabe consignar que en la referida propuesta de
indicación los numerales i), ii) y iii) reproducen textualmente las indicaciones
números 196, 197 y 199.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló, con
relación a la indicación número 200, que debería existir una disposición
transitoria que regule todo lo referido a los dos regímenes tributarios distintos
para el Ahorro Previsional Voluntario, que permita que las personas con APV
anteriores a la vigencia de la ley pueden mantener ese regímen o al menos
mantener separados los fondos.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones indicó que se ha estudiado el tema y se ha definido que
debe ser una circular conjunta de las tres Superintendencias que supervigilan
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la industria la que permita mantener diferenciados los fondos, y respecto de
quienes actualmente tienen descuentos por APV se operará de la misma forma,
sin perjuicio de que en esta iniciativa se incluya la norma transitoria que regule
la materia.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 197 bis y 198, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 6°,
de la Constitución Política de la República.
La indicación número 200, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- Las indicaciones números 196, 197 y 199, fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Letelier (como integrante de
ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto
y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 200
bis, en su numeral 12., reemplaza en el inciso sexto del artículo 20 O la frase
“hayan sido objeto de la presente bonificación” por “se hayan acogido al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L”.
- La indicación número 200 bis y el artículo 20
O fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de
las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y
Matthei, y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Número 13
Modifica el artículo 21 que establece la normativa
sobre la Cuenta de Ahorro Voluntario, en la cual el trabajador puede efectuar
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depositos en la Administradora a que se encuentre afiliado, que no tienen el
carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre el
Impuesto a la Renta. Su inciso tercero hace aplicable normas del artículo 19,
sobre el cobro obligatorio de los depositos por la Administradora, cuando el
afiliado le otorga mandato para ello. El inciso cuarto permite que el afiliado
efectúe hasta cuatro retiros de libre disposición con cargo a dicha cuenta en
cada año calendario. El texto del número 13 es el siguiente:
“13. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto
del artículo 21 por la siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario.”.”.
La indicación número 201, de S.E. la Presidenta de la República, para
sustituir el encabezado por el siguiente:
“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:”.
La indicación número 202, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para intercalar, a
continuación de la expresión “ahorro voluntario”, la frase “, con un mínimo de
cuatro”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación para modificar este numeral de acuerdo a lo
siguiente:
i.
Reemplázase el enunciado, por el siguiente:
“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:”.
ii.
Agrégase al final de la primera oración del
inciso cuarto que se propone, lo siguiente: “, el que no podrá ser inferior a
cuatro. Cada vez que se efectúe una modificación al número de retiros, el
nuevo guarismo deberá entrar en vigencia el primer día del año calendario
siguiente y se mantendrá vigente al menos durante dicho período.”.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó
que, aunque comparte que exista un mínimo de cuatro retiros, no debiera
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poder modificarse la cantidad de retiros para personas que ya han celebrado
sus contratos con un número mayor al señalado.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que se intentó homologar a la normativa sobre
número de giros de los Bancos y continuar de la misma forma en el futuro,
respetando siempre el número de giros que se fije por el año completo al que
corresponde el contrato.
La indicación número 202, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Letelier (como integrante de
ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto
y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, fue retirada
la indicación número 201 por el Ejecutivo. Asimismo, Su Excelencia la
Presidenta de la República presentó la indicación número 201 bis, que
modifica el numeral 13., de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase el enunciado, por el siguiente:
“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la expresión “octavo
al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo séptimo”. A su vez,
sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la siguiente:”.
ii. Agrégase al final de la primera oración del inciso cuarto que se
propone, lo siguiente: “, el que no podrá ser inferior a cuatro. Cada vez que se
efectúe una modificación al número de retiros, el nuevo guarismo deberá
entrar en vigencia el primer día del año calendario siguiente y se mantendrá
vigente al menos durante dicho período.”.
- La indicación número 201 bis y el numeral 13
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 14
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Sustituye el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
El inciso primero del artículo 22 permite a los
afiliados que cumplan los requisitos para pensionarse, traspasar todo o parte
de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a su cuenta de capitalización
individual, con el objeto de incrementar el monto de su pensión.
- El numeral 14, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Letelier (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
Número 15
Modifica, el artículo 22 bis, que contempla las
comisiones que las Administradoras pueden establecer, de cargo de los
afiliados titulares de cuentas de ahorro voluntario. El texto modificatorio es del
siguiente tenor:
“a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas
de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.”.
La indicación número 203, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para suprimir este numeral 15.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 203, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
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del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- El numeral 15, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Letelier (como integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 16
El artículo 23, que se modifica por este numeral,
establece, en lo fundamental, el objetivo exclusivo de la Administradoras de
Fondos de Pensiones, los Tipos de Fondos de Pensiones que deben mantener y
a los cuales los afiliados pueden optar, con las restricciones que señala.
Además permite, bajo ciertas condiciones y requisitos, que las Administradoras
puedan constituir en el país sociedades anónimas filiales que complementen su
giro, como también que dichas filiales puedan tener un objeto exclusivo de
administración de cartera de recursos previsionales, todo ello cumpliendo la
normativa que permita obtener la autorización de la Superintendencia de AFP.
El texto modificatorio es el que sigue:
“16. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos finales nuevos:
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“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de los servicios de información y atención de consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de solicitudes de
pensión y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, y la
recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c)
del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de
las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para
la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán
contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer
la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.”.”.
Recibió ocho indicaciones. Las cuatro
primeras incorporan al texto propuesto una letra a), nueva, y son:

primeras

La indicación número 204, de los Honorables Senadores señores Ávila
y Vásquez, para incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación del
punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “En los
directorios de las respectivas Administradoras deberá estar asegurada la
participación de los afiliados con una representación no inferior a 2/7 de los
mismos.”.”.
La indicación número 205, de los Honorables Senadores señores
Ominami y Gazmuri, para incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Para el cumplimiento del objetivo señalado en el
inciso anterior, el Estado proveerá los recursos crediticios necesarios para que
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las Administradoras actuales y las nuevas, creen una empresa única y
universal de procesamiento administrativo destinada a servir a las empresas
provisionales, de manera de abaratar los costos unitarios y dando los espacios
para que las Administradoras se concentren en la inversión y el servicio a los
afiliados. Es por esto que también se autorizará a las Administradoras de
Fondo de Pensiones para crear sociedades de apoyo administrativo.”.”.
La indicación número 206, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para incorporar la siguiente letra a),
nueva:
“a) Para sustituir el inciso segundo por el siguiente:
“Asimismo, la Administradora podrá mantener dos
Fondos adicionales, a saber, el Fondo Tipo A y el Fondo Tipo AV. Los recursos
existentes en el Fondo Tipo AV podrán ser invertidos en un 100% en renta
variable. En el Fondo Tipo AV sólo se podrán invertir los recursos provenientes
de Cotizaciones Voluntarias, Depósitos Convenidos y los recursos existentes en
la Cuenta de Ahorro Voluntario.””.
La indicación número 207, de los Honorables Senadores señores
Bianchi, Flores y Zaldívar, para incorporar la siguiente letra a), nueva:
“a) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo
23, la última oración por la siguiente: “A su vez, la cuenta de indemnización, a
que se refiere la ley Nº 19.010, la cuenta de capitalización individual por
trabajos pesados a que se refiere el artículo 17 bis y la cuenta de capitalización
individual por subsidio para trabajadores jóvenes, deberán permanecer en el
mismo tipo de fondo en que se encuentren las cotizaciones obligatorias.”.
El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable
Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones números
204 y 207, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65,
inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la República.
La indicación número 205, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, fue retirada por el Honorable Senador
señor Gazmuri.
La indicación número 206, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
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A continuación, se consideró la indicación número 208, de los
Honorables Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar,
para incorporar la siguiente letra d), nueva:
“d) Agrégase, a continuación del inciso noveno, el siguiente, nuevo:
“Se autoriza a las Administradoras de Fondos de
Pensiones, actuales y nuevas, ya sea individualmente o asociadas, para crear
sociedades anónimas de apoyo y procesamiento administrativo.””.
La indicación número 208, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, fue retirada por
el Honorable Senador señor Sabag.
Enseguida, se revisaron tres indicaciones recaidas en
la letra d):
La indicación número 209, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para suprimirla.
La indicación número 210, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, y la indicación número 211,
del Honorable Senador señor Romero, para sustituirla por la siguiente:
“d) Agréganse a continuación de su actual inciso final los siguientes
incisos nuevos:
“Toda Administradora de Fondos de Pensiones podrá,
asimismo contratar de terceros la prestación de uno o más de los siguientes
servicios: recaudación, cobranza y acreditación de cotizaciones, aportes y
depósitos; determinación de procedencia, administración, cálculo y pago de
pensiones y beneficios; procesamiento computacional de información y
administración de bases de datos, y administración de cuentas individuales y
de ahorro previsional. Estos contratos estarán exentos del impuesto al valor
agregado establecido en el decreto ley Nº 825, de 1974.
Los contratos a que se refiere el inciso precedente deberán contener
reglas que garanticen el resguardo, de conformidad a la ley de la información a
que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión de los mismos.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones serán
responsables frente a los respectivos afiliados de los servicios cuya prestación
encarguen a terceros de conformidad a lo señalado en este artículo, debiendo
velar por la mantención de los estándares de calidad correspondientes. Los
terceros, por su parte, quedarán sujetos a la fiscalización de la
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Superintendencia, en la medida que el servicio que prestan incida en el ámbito
nacional.””.
Los representantes del Ejecutivo indicaron que
presentaran una indicación para este artículo que modifique la letra d) del
numeral, de acuerdo a lo siguiente:
a. Intercálase en la tercera oración del primer inciso
de esta letra, entre las expresiones “privadas de” y “los servicios” la siguiente
frase “la administración de cuentas individuales,”.
b. Agrégase el siguiente inciso final:
“Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquellos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”
La Honorable Senadora señora Matthei acotó que,
respecto de la letra d), le complacería que en el inciso primero se especificaran
algunas de las funciones de las AFP que se pueden subcontratar como la
recaudación de fondos y administración de bases de datos, para asegurarse de
que se pueda hacer sin problemas.
Además, consultó si no se requiere modificar la
normativa que establece el Impuesto a las Ventas y Servicios.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones expresó que este tema fue consultado al Servicio de
Impuestos Internos, que señaló que esta es la forma correcta de hacer la
modificación, además agregó que la administración de cuentas y de fondos ya
están contempladas como materias que se pueden subcontratar, siendo
denominaciones suficientemente amplias para incluir las actividades que se
necesiten subcontratar.
El Honorable Senador señor Escalona observó que
muchas veces han legislado sobre materias generales en que se incluyen
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normas tributarias como la presente, y así fue en el caso de la llamada Ley del
Deporte.
El Honorable Senador señor Allamand consultó si se
pueden establecer exenciones tributarias en una normativa inferior a una de
rango legal.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones manifestó que si hacen un listado específico, corren el
riesgo de que queden actividades importantes fuera. Respecto del nivel
normativo, señaló que el Servicio de Impuestos Internos indicó que las
actividades que quedaban incluidas en la exención establecida por ley podían
ser designadas por una norma de rango inferior.
El Honorable Senador señor Letelier expresó que no
le parecía conducente elaborar un listado más detallado de actividades
existiendo una norma que autorizaba la subcontratación de recursos.
El Honorable Senador señor Escalona manifestó que
el acuerdo en la materia pasaba por incluir un detalle de las actividades que se
pueden subcontratar a lo que el Ejecutivo ha respondido positivamente.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones indicó que el artículo 23 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, nombra las actividades que se pueden subcontratar por las
Administradoras.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que
una fórmula novedosa para refundir en un artículo del proyecto la exención
tributaria y las actividades que se pueden subcontratar, utilizando la definición
del giro del negocio que emplea el SII para esta industria.
El señor Ministro de Hacienda expresó que es mejor
la solución en que se utilizan las disposiciones legales vigentes y las
propuestas, y manifestó su voluntad de mejorar la redacción de la norma si es
necesario.
La indicación número 209, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La indicación número 210 de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
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El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 211, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, números 1° y 6°, de la Constitución Política
de la República.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Posteriormente, el señor Director de Presupuestos
manifestó que el Ejecutivo presentará una indicación a esta letra del numeral,
que la modifica de la siguiente forma:
Intercálase en la tercera oración del primer inciso de
esta letra, entre las expresiones “privadas de” y “los servicios” la siguiente
frase “la administración de cuentas individuales; la administración de cartera
de los recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo señalado
en el artículo 23 bis;”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 211
bis, que modifica la letra d) del numeral 16. de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase en la tercera oración del primer inciso de esta letra, entre
las expresiones “privadas de” y “los servicios” la siguiente frase “la
administración de cuentas individuales; la administración de cartera de los
recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo señalado en el
artículo 23 bis;”.
ii. Agrégase el siguiente inciso final:
“Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
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subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquellos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.
- La indicación número 211 bis y el numeral 16
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 17
17. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
El artículo 23 bis permite a las Administradoras de
Fondos de Pensiones encargar la función de administración de cartera de los
recursos que componen el Fondo de Pensiones, a sociedades anónimas de
duración indefinida, con las carácteristicas y requisitos que la norma
contempla. Su inciso séptimo establece que esas sociedades anónimas
quedarán sujetas a las misma restricciones, prohibiciones y normas que rigen
a las AFP, especialmente en lo relativo “a la adquisición, mantención, custodia
y enajenación de instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de
Pensiones.”.
- El numeral 17 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
ooo
Enseguida, se consideraron cuatro indicaciones para
consultar, a continuación del número 17, uno nuevo:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2032 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
La indicación número 212, del Honorable Senador señor RuizEsquide, para incorporar, a continuación del número 17, el siguiente nuevo:
“…Agrégase el siguiente artículo…, nuevo:
“Artículo...- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones no podrán subcontratar a terceros para el desempeño de sus
actividades.”.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 212, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
La indicación número 213, de los Honorables Senadores señores
Ominami y Gazmuri, es para incorporar, a continuación del número 17, el
siguiente nuevo:
“…Agrégase en el encabezado del inciso cuarto del
artículo 26, a continuación de la palabra “deberán”, la frase “publicar en su
página en internet y”.
La indicación número 213, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, fue retirada por el Honorable Senador
señor Gazmuri, por haber sido recogida por la propuesta del Ejecutivo al
efecto.

La indicación número 214, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para incorporar, a continuación del
número 17, el siguiente nuevo:
“…Agrégase en el número 6, del inciso cuarto del
artículo 26, a continuación de la frase “Fondos de Pensiones”, la siguiente: “, al
último día del cuarto mes anterior al mes en que corresponda su
actualización”.
La indicación número 214, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La indicación número 215, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para incorporar, a continuación
del número 17, el siguiente nuevo:
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“…Agréganse los siguientes incisos nuevos al artículo 26, a continuación
de su actual inciso final:
“Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán contar con un
sitio web u otros sistemas interactivos de uso común a través de los cuales los
respectivos afiliados puedan, al menos:
a) Obtener información y certificación acerca del saldo actualizado de
sus cuentas, tanto obligatorias como voluntarias, del detalle de las cotizaciones
y demás movimientos realizados en ellas, así como de los cobros realizados
por la Administradora;
b) Obtener información y certificación acerca de vacaciones progresivas
y demás antecedentes previsionales del afiliado;
c) Realizar los trámites necesarios para afiliarse o desafiliarse de la
Administradora o cambiar de Fondo;
d) Estimar la pensión posible del afiliado;
e) Obtener información detallada acerca de las principales características
del Sistema de Pensiones, de los tipos y modalidades de pensiones y los
requisitos y trámites necesarios para acceder a cada una de ellas, del sistema
de multifondos y de las distintas cuentas de ahorro que administra la
Administradora, y
f) Obtener la información señalada en el inciso 4º de este artículo.
Asimismo, las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberán tener a disposición de sus afiliados, sin costo para ellos,
sistemas de consulta telefónica y a través de medios electrónicos, en los que
se indique claramente el plazo máximo en que se obtendrá respuesta.”.”.
La indicación número 215 de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand, por haber sido recogida por la
propuesta del Ejecutivo al efecto.
Cabe consignar que el artículo 26 se refiere, en lo
esencial, a la publicidad que las Administradoras pueden efectuar, y a la
información que deben mantener en sus oficinas, en un lugar de fácil acceso al
público.
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Los representantes del Ejecutivo expresaron que
presentarán una indicación para agregar un numeral 17 bis nuevo que dispone
lo siguiente:
“17 bis. Modifícase el artículo 26 de la siguiente
forma:
a)
Intercálase entre los actuales incisos
cuarto y final, el siguiente inciso nuevo:
“Todas las Administradoras deberán mantener un
sitio web que contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso
anterior, permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas
y trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”
b)
Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de
inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que
establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo,
esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada
de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones), Escalona,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de las dos Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 214
bis, que agrega el siguiente numeral 17 bis nuevo:
“17 bis. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final, el siguiente inciso
nuevo:
“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio web que
contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
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“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los
distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras,
deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente.
El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma
de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá
publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de
Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.
- La indicación 214 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Número 18
“18. Elimínase en el inciso primero del artículo 28 la
frase “de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la
frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.”.
El artículo 28 regula, esencialmente, la retribución a
que la Administradora tiene derecho sobre la base de comisiones de cargo de
los afiliados, las que serán deducidas de las respectivas cuentas de
capitalización individual o de los retiros, según corresponda.
- El numeral 18 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand (como integrante de ambas Comisiones),
Escalona, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
Número 19
Modifica el artículo 29, que contempla la forma en
que la Administradora establecerá las comisiones, en todo caso, con carácter
uniforme para todos sus afiliados. Su texto incluye cuatro letras del siguiente
tenor:
“a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
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i. Reemplázase la primera oración por la siguiente:
“La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá
establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas
imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del
punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.”.
Recibió cuatro indicaciones:
La indicación número 216, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para suprimir la letra
i. contenida en la letra b).
La indicación número 217, de S.E. la Presidenta de
la República, para agregar, al literal ii. la siguiente oración final: “Finalmente,
reemplázase al final del inciso la frase “de dicho artículo” por “del artículo 54”.
La indicación número 218, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para agregar, al
literal ii., a continuación de la expresión “voluntarios”, la siguiente frase: “, y
elimínase la frase “a la letra b)”.”.
La indicación número 219, del Honorable Senador señor RuizEsquide, para incorporar, a continuación de la letra d), la siguiente, nueva:
“

) Agrégase el siguiente inciso, nuevo:

“Con todo, los costos para el trabajador no podrán
ser superiores al 10% de sus cotizaciones mensuales.”.”.
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Las indicaciones números 216 y 218, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 219, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- La indicación número 217 y el numeral 19 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Número 20
20. Elimínase en la oración final del inciso tercero del
artículo 31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.
El artículo 31, objeto de la modificación, en lo
fundamental, establece los distintos rubros que, cada cuatro meses, la
Administradora deberá informar al afiliado, tales como movimientos
registrados en su cuenta de capitalización individual y en su cuenta de ahorro
voluntario; rentabilidades; comisiones, especialmente la relativa al seguro de
invalidez y sobreviviencia, modalidades de pensión y sus características y el
modo de optar a ellas.
La indicación número 220, de S.E. la Presidenta de
la República, para reemplazar el vocablo “Elimínase” por las siguientes frases:
“Sustitúyese en la tercera oración del inciso segundo del artículo 31, la palabra
“tercero” por “quinto”. Por su parte, elimínase”.
- La indicación número 220 y el numeral 20 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida, se consideró la indicación número 221, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para incorporar, a continuación
del número 20, el siguiente, nuevo:
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“…Agrégase el siguiente artículo 33 bis, nuevo:
“Artículo 33 bis.- Con los propósitos exclusivos indicados en los incisos
siguientes se permitirá el retiro de un máximo del 50 por ciento del saldo de la
cuenta de capitalización individual, a los afiliados que cumplan los requisitos de
necesidad mayor por emergencias médicas de éstos o de sus familiares
directos.
El retiro estará dirigido a cubrir las faltas de dinero para cubrir
intervenciones de carácter médico, cuando los planes de salud del afiliado no
cubran eventualidades que requieran intervenciones o procedimientos de
carácter urgente.
El procedimiento para requerir y efectuar los retiros estará normado
mediante una norma de carácter general que emitirá la Superintendencia de
Pensiones, la cual podrá solicitar los comprobantes que estime a fin de
resguardar que los citados retiros sean utilizados con el único propósito para el
cual fueron destinados. También deberá esta norma contemplar los intereses
y/o reajustes con los cuales se devolverán estos préstamos.
El afiliado asume el compromiso de devolver los retiros en cuotas de
acuerdo a lo que determine la norma del inciso anterior.
La administradora a la cual pertenezca el afiliado
solicitante emitirá un documento nominativo a nombre de la institución que
realice la intervención o procedimiento, esto contra la presentación de la
correspondiente factura que certifique lo realizado acompañada de los
certificados médicos que indiquen la necesidad de efectuar tal intervención o
procedimiento y un certificado de la institución de salud que corresponda
indicando que la prestación no está cubierta por el respectivo plan de salud.””.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 221, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la Constitución Política
de la República.
ooo
Número 21
21. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
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a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
El artículo 34 establece, como regla general, la
inenbargabilidad de los bienes y derechos que componen el patrimonio de la
Fondos de Pensiones, contemplando las excepciones reespectivas: darlos en
garantía en las Cámaras de Compensación, con ciertas condiciones, en cuyo
caso podrán embargarse sólo para dar cumplimiento a las obligaciones que la
norma señala, y también cesa la inenbargabilidad para dar cumplimiento
forzado a ciertas obligaciones de los contratos de carácter financiero que este
precepto identifica.
- El numeral 21 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 22
“22. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.”.
El artículo 35 dispone, esencialmente, que el valor de
cada uno de los Fondos de Pensiones se expresa en cuotas, y que el valor de la
cuota se determina diariamente sobre la base del valor económico o el del
mercado de inversiones. Este último valor “será informado por la
Superintendencia, el que será común para todos los Fondos de Pensiones.”.
- El numeral 22 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 23
Modifica el artículo 37, relativo a la responsabilidad
de las Administradoras por la rentabilidad real anualizada de los último treinta
y seis meses de cada uno de sus Fondos. Su inciso segundo regula la situación
de un Fondo que tenga menos de treinta y seis meses de funcionamiento, en
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cuyo caso la rentabilidad se calculará para el período en que el Fondo se
encuentre operando. El texto modificatorio es el que sigue:
“23. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente
inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior,
en el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.””.
- El numeral 23 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 24
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“24. Derógase el artículo 38.”.
La norma que se deroga establece que para
garantizar la rentabilidad de los Fondos, en cado uno de ellos existirá una
“Reserva de Fluctuación de Rentabilidad” y un “Encaje” de propiedad de la
Administradora, que deberá mantenerse invertido en cuotas del Fondo
respectivo.
- El numeral 24 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 25
“25. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
“Artículo
39.Las
Administradoras
serán
responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de
capitalización individual con ocasión del no cumplimiento oportuno de sus
obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en
el ejercicio de los derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el
incumplimiento y habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna
de las cuentas del afiliado, siempre que la Administradora no realice la
compensación correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la
restitución de dicha pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva,
de acuerdo al procedimiento que establezca una norma de carácter general. En
este último caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal
determinación de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
La norma que se reemplaza regula la formación de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad para los distintos Tipos de Fondos de
Pensiones.
La indicación número 222, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, suprime el
número 25.
El Honorable Senador señor Allamand planteó que la
expresión “con ocasión” de la primera frase del artículo aprobado en general,
podría llevar a un tipo de responsabilidad objetiva en que la Administradora
debiera responder por un incumplimiento menor no relacionado con el perjuicio
sufrido por el afiliado.
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La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones expresó que la redacción fue estudiada para que sólo se
respondiera por los incumplimientos atribuibles a la Administradora, dejando
fuera otros casos.
El Honorable Senador señor Allamand señaló que no
hay una diferencia de fondo en los planteamientos y bastaría con una
redacción distinta para solucionar el posible problema.
Las Comisiones unidas concordaron en sustituir la
expresión “con ocasión” por “producto”.
Posteriormente, el señor Director de Presupuestos
señaló que el Ejecutivo presentará una indicación a esta numeral que
reemplaza en la primera oración del artículo 39, la expresión “con ocasión” por
“producto”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 222
bis, en su numeral 25., reemplaza en la primera oración del artículo 39, la
expresión “con ocasión” por “producto”.
La indicación número 222, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand, en atención a que su contenido fue
recogido por la indicación precedente.
- La indicación número 222 bis y el numeral 25
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 26
26. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
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a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
La disposición que se modifica contempla las
responsabilidades de las Administradoras en caso que la rentabilidad mínima
de un Fondo sea inferior a la rentabilidad real anualizada, regulando la
operatoria de aplicación de los recursos de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad, y los efectos y consecuencias de no poder enterarse la
rentabilidad mínima por una Administradora.
- El numeral 26 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 27
27. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero
del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.”.
En lo pertinente, la norma que se modifica se refiere,
en el caso de la liquidación de una Administradora, al cálculo de la Reserva de
Fluctuación de Rentabilidad.
- El numeral 27 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 28
28. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
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c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”.
EL artículo 44, objeto de las modificaciones, regula lo
relativo a los títulos representativos del valor de cada uno de los Fondos de
Pensiones, especialmente, respecto a su custodia, emisión, transferencia,
extravío y constitución en garantía.
La indicación número 223, de S. E. la Presidenta
de la República, para agregar en la letra c), a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “A su vez, agrégase a
continuación de la expresión: “artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de
los instrumentos financieros entregados en garantías a bancos y Cámaras de
Compensación por operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la
letra l) del mencionado inciso”.”.
- La indicación número 223 y el numeral 28 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Número 29
Modifica el artículo 45, que establece un conjunto de
reglas para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones.
Atendida la extensión del texto de este numeral 29,
se procederá a transcribirlo, anteponiendo, intercalando o agregando, cada una
de las nueve indicaciones presentadas al mismo.
“29.

Modifícase

el

artículo

45

de

la

siguiente

forma:”.”.
La indicación número 224, de los Honorables Senadores señores Ávila
y Vásquez, incorpora como letra a), nueva, la siguiente:
“a) Intercálase, en el inciso primero, a continuación
de la expresión “y seguridad”,la siguiente frase: “, incluidos proyectos de
inversión social dentro del país”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 224, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
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artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Letra a)
“a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente
forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i)
a la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra
i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas
públicas y privadas;”
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra
j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k),
por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
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que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.”.
La indicación número 225, los Honorables Senadores señora Matthei
y señor Longueira, es para incorporar, en la letra a), el siguiente literal vi.,
nuevo:
“vi. Incorpórase la siguiente letra n), nueva:
“n) Hedge Funds nacionales o extranjeros.”.”.
La indicación número 225, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La letra a) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Letra b)
“b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B,
C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de
las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos
de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
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refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados
financieros auditados para los últimos tres años con resultados positivos al
menos en los últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos
financieros; una adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de
endeudamiento, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
En el caso de acciones de bancos o de instituciones financieras o de empresas
de leasing no se considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de
gastos financieros ni la liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan
con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones
cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades
clasificadoras de riesgo a las que se refiere la ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y
requisitos, según corresponda,
a que se refiere el inciso anterior. La
Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se
establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de
acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina
también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes
señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de
los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin
embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
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Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas
operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo
financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera
de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas
en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las
operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión
señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos
objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los
Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la
autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de
procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos
suficientes para su uso.”.
La indicación número 226, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señor Longueira, es para reemplazar, en la letra
b), en el inciso cuarto propuesto, la frase “letras a) a la m)” por “letras a) a la
n)”.
La indicación número 227, de S. E. la Presidenta de la República,
modifica la letra b), de la siguiente forma:
1) Reemplázase en el nuevo inciso sexto, las dos primeras oraciones por
la siguiente: “Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas
por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla con los requisitos
mínimos que serán determinados en el Régimen de Inversión.”.
2) Reemplázase en la primera oración del nuevo inciso séptimo, la frase:
“indicadores y requisitos, según corresponda” por “requisitos mínimos”.
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3) Elimínase la segunda oración del nuevo inciso
décimo segundo. A su vez, agrégase en la cuarta oración, entre las palabras
“de” y “procedimientos”, la expresión “políticas,”.
La indicación número 226, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La indicación número 227 y la letra b) fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Letras c) y d)
“c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado
a ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.”.
- Las letras c) y d) fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas
Comisiones).
Letra e)
“e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos
de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.”.
La indicación número 228, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señor Longueira, para intercalar, en la letra e), en
el inciso propuesto, a continuación de “j)”, “n)”.
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La indicación número 228, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La letra e) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
La indicación número 229, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señor Longueira, para incorporar, a continuación
de la letra e), la siguiente letra f), nueva:
“f) Agrégase el siguiente inciso…, nuevo:
“El Banco Central de Chile fijará el límite máximo
para la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una
misma Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un
30% a un 80% del valor de la suma de estos Fondos. Asimismo, fijará los
límites máximos para la inversión en el extranjero para cada tipo de Fondo
dentro de un rango que va desde 50% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A;
desde 45% a 95% del Fondo para el Fondo Tipo B; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo C; desde 35% a 85% del Fondo para el Fondo Tipo
D, y desde 30% a 80% del Fondo para el Fondo Tipo E.”.”.
La indicación número 229, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
ooo
Letra f)
“f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al
vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a
ser décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
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1) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al
mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos
de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para
la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
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vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de
fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo,
cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos
mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con
todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor
límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros
límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
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3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de
baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas
de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que
se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los
activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por
contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en
garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34,
y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto
el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la
inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del
Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá
establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados
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por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la mencionada
resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las
recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo.
Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Hacienda.”.”.
La indicación número 230, de S. E. la Presidenta de la República, es
para modificar la letra f), de la siguiente forma:
1) Reemplázase el párrafo primero del número 2) del nuevo inciso
décimo octavo que se incorpora, por el siguiente: “El límite máximo para la
inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, corresponderá al límite establecido para la suma de los Fondos
de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, o bien a los límites máximos de inversión
establecidos para cada Tipo de Fondo.”.
2) Modifícase el nuevo inciso décimo noveno, de la siguiente forma:
Reemplázase la segunda oración por la siguiente: “Para efectos de este
límite, no se considerarán los títulos representativos de índices autorizados en
virtud de la letra k) de este artículo, ni las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos de las letras h) y j), cuando sus carteras de inversiones se
encuentren constituidas preferentemente por títulos de deuda.”.
Intercálase en la tercera oración entre las expresiones “cartera de y “los
Fondos”, lo siguiente: “los títulos representativos de índices,”.
3) Reemplázase la segunda y tercera oraciones del
número 8) del nuevo inciso vigésimo primero, por las siguientes: “En este
caso, el Régimen podrá establecer límites en función de parámetros tales como
los activos objetos involucrados, el valor de las operaciones, la inversión por
contraparte, las primas cuando corresponda y la entrega en garantía de
recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34. De igual
forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con instrumentos derivados en
los límites establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y”.
- La indicación número 230 y la letra f) fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Letra g)
“g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por
la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
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oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
- La letra g) fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida, se consideró la indicación número 231, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a continuación de la letra g) del número
29., la siguiente, nueva:
“…Agrégase el siguiente inciso…, nuevo:
“Sólo será posible hacer inversiones en entidades
formadas por los Estados para financiar obras de infraestructura que faciliten la
integración económica y política de los países de América del Sur.”.
Asimismo, se revisó la indicación número 232, del
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para eliminar todas las referencias que
autorizan al Banco Central a permitir la inversión de los Fondos de Pensiones
en el exterior.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 231 y 232, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la
Constitución Política de la República.
ooo
Número 30
Este numeral modifica el artículo 45 bis, que respecto
a las inversiones de los recursos de los Fondos de Pensiones, en lo pertinente,
establece lo siguiente: en qué no podrán ser invertidos dichos Fondos; la
obligación de las Administradoras de concurrir a determinadas juntas de
accionistas de sociedades, juntas de tenedores de bonos y asambleas de
aportantes de los Fondos de Inversión, y regula una atribución de los
Superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, relativa a establecer
anualmente, mediante resolución conjunta, las comisiones máximas a ser
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pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos y de
inversión. El texto modificatorio es del siguiente tenor:
a) Intercálase en el inciso primero
expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “,
indirectamente,”.

entre las
directa o

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual
inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y
h)” por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
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d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i)
y k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y
la coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Sustitúyese en la cuarta oración la expresión
“volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que
inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les
sea aplicable”, por la siguiente: “total de activos administrados, zona
geográfica y tipos de empresas en las que inviertan los emisores de los
instrumentos antes señalados”.
iii) Reemplázase la última oración por la siguiente:
“Con todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de
las comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las
características antes mencionadas.”.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a
través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores
de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2058 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales
comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos
administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los
recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida
resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los
Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad
mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.
Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las
comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
La indicación número 233, de S. E. la Presidenta de la República, es
para modificarlo de la siguiente forma:
1) Reemplázase el literal ii) de la letra e) por el siguiente: “ii) Elimínase
la cuarta oración.”.
2) Reemplázase el literal iii) de la letra e) por el siguiente: “iii) Elimínase
la última oración.”.
3) Elimínanse la cuarta y sexta oraciones del nuevo
inciso séptimo incorporado por la letra f).
- La indicación número 233 y el numeral 30 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida, se consideró la indicación número 233 bis, del Honorable
Senador señor Ruiz-Esquide, para incorporar, a continuación del número 30, el
siguiente, nuevo:
“…Sustitúyese el artículo 45 bis, por el siguiente:
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“Artículo 45 bis.- Las Administradoras deberán concurrir a las juntas de
accionistas de las sociedades señaladas en las letras g) y h) del artículo 45, a
las juntas de tenedores de bonos y a las asambleas de aportantes de los
Fondos de Inversión señalados en la letra i) del artículo 45, cuyas acciones,
bonos o cuotas hayan sido adquiridos con recursos del Fondo respectivo,
representadas por mandatarios designados por la Comisión de Afiliados de la
respectiva AFP, no pudiendo dichos mandatarios actuar con otras facultades
que las que se les hubieran conferido. En tales juntas y asambleas deberán
pronunciarse siempre respecto de los acuerdos que se adopten, dejando
constancia de sus votos en las actas correspondientes.
La Superintendencia determinará mediante normas
de carácter general, los casos en que las respectivas Comisiones de Afiliados
podrán eximirse del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior.”.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 233 bis, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
Número 31
“31. Sustitúyese en la primera oración del inciso
tercero del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra
m)” por la siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”.
Asimismo, reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión
“señaladas en las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que
se realicen en mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en
mercados nacionales e internacionales”.”.
El artículo 46, objeto de la modificación, establece
que la Administradora mantendrá cuentas corrientes bancarias destinadas
exclusivamente a los recursos de los Fondos de Pensiones. Su inciso tercero
contempla los únicos fines para los cuales podrán efectuarse giros de dichas
cuentas.
- El numeral 31 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 32
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Modifica el artículo 47, que contempla un conjunto de
reglas para determinar los montos máximos, que las sumas de las inversiones
con recursos de cualquier tipo de Fondos de Pensiones, así como la suma de
las inversiones de los Fondos de una misma Administradora, no pueden
exceder, determinando para tales efectos factores de concentración y de
diversificación que se aplicarán, y las acciones que deberán adoptarse por las
Administradoras, así como por los organismos públicos que la norma identifica.
El texto modificatorio es el que sigue:
“a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
de deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
operaciones de leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio
de la empresa.”.
d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.”.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
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Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que
ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra
j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de
la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un
mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de
las acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
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m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero,
que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las
inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad
matriz y sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por
ciento del valor del activo contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto
que ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de
inversión por emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o
de la suma de los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso
anterior, podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:
1) Clasificación de riesgo del instrumento, para los
títulos de deuda a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) del
inciso segundo del artículo 45;
2) Concentración de la propiedad accionaria y liquidez
bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso segundo del
artículo 45;
3) Diversificación de la cartera de inversión, para las
cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
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artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;
4) Años de operación del emisor para los bonos y
efectos de comercio de las letras e), f) e i) del inciso segundo del artículo 45;
5) Cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a
que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y
6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del
instrumento objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
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x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza el nuevo inciso
décimo cuarto introducido por la letra r), por el siguiente: “Los límites
máximos a que se refiere el inciso anterior, podrán estar diferenciados, de
acuerdo a parámetros tales como la clasificación de riesgo del instrumento, la
concentración de la propiedad accionaria, la liquidez bursátil, la diversificación
de la cartera de inversión del título, los años de operación del emisor, los
montos del instrumento objeto de cobertura y el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos quinto y sexto del
artículo 45, según corresponda al tipo de instrumento que se trate.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
estuvieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 233
ter, en su numeral 32., que reemplaza el nuevo inciso décimo cuarto
introducido por la letra r), por el siguiente: “Los límites máximos a que se
refiere el inciso anterior, podrán estar diferenciados, de acuerdo a parámetros
tales como la clasificación de riesgo del instrumento, la concentración de la
propiedad accionaria, la liquidez bursátil, la diversificación de la cartera de
inversión del título, los años de operación del emisor, los montos del
instrumento objeto de cobertura y el cumplimiento o incumplimiento de los
requisitos a que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, según
corresponda al tipo de instrumento que se trate.”.
- La indicación número 233 bis y el numeral 32
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
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Número 33
Modifica el artículo 47 bis que, en lo fundamental,
contempla un conjunto de reglas relativas a inversiones del Fondo de
Pensiones en instrumentos emitidos o garantizados por empresas o sociedades
de personas relacionadas a la Administradora. El texto modificatorio es el
siguiente:
“a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que
se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
La indicación número 234, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime, en la letra
a), en el inciso primero del artículo 47 bis propuesto, los términos “directa o
indirectamente”.
La Honorable Senadora señora Matthei propuso que
en la letra a), en vez del inciso primero nuevo que se aprobó en general,
simplemente se intercale en el actual artículo 47 bis, la palabra “directamente”
entre las palabras “invertir” y “en”.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que son varias las modificaciones que se
proponen, entre otras, que no se puede invertir directa ni indirectamente en
Administradoras de Fondos de Pensiones. En definitiva, lo que se hace es
prohibir lo que actualmente no se puede hacer directamente para que tampoco
se haga indirectamente. Lo que si entiende y comparte, es que no se pueden
prohibir inversiones indirectas menores o insustanciales, y en ese sentido
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pueden mejorar el alcance de las distintas normas en la definición de inversión
indirecta en el numeral 60 del presente artículo 79.
La indicación número 234, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- El numeral 33 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 34
Modifica el artículo 48 que, fundamentalmente,
regula las transacciones de títulos efectuadas con recursos de un Fondo de
Pensiones, por regla general en un mercado secundario formal y por excepción
en un mercado primario formal, definiendo cada uno de ellos, y contemplando
normas sobre los contratos que al efecto podrán celebrar las Administradoras.
Su texto es el que sigue:
“34. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “,
j), y l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como
objeto la adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
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el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
décimo, la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera
oración sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y
reemplázase la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente:
“contrapartes”. Por su parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en
estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b)
del inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones
del inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la Superintendencia de
Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización, directamente a las
bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de
instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.”.
- El numeral 34 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 35
Modifica el artículo 49 que permite al Banco Central
de Chile establecer, mediante norma de carácter general, límites máximos de
inversión superiores a los que fije de conformidad a los artículos 45 y 47, del
mismo decreto ley N° 3.500, de 1980, para los primeros doce meses de
operación de un Fondo de Pensiones. Su texto es el siguiente:
“35. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco
Central de Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la
siguiente: “En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez,
reemplázase la expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los
artículos 45 y 47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho
Régimen”.”.
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La indicación número 235, de S.E. la Presidenta de la República, es
para sustituirlo por el siguiente:
“35. Reemplázase el artículo 49 por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que
se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.”.
- La indicación número 235 y el numeral 35 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones).
Número 36
“36. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar
con políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones
que administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la
Administradora.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de
inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y
periodicidad con la que deberán ser revisadas y la forma en que serán
comunicadas a la Superintendencia y público en general.
La
Superintendencia
podrá
requerir
a
las
Administradoras información adicional, que fundamente las políticas de
inversión.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir
directorios un Comité de Inversión cuyas funciones serán:

en

sus

a) Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de
Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;
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b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los
Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;
c) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones, y
d) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros, y evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales
operaciones.
El Comité de Inversión deberá estar integrado al
menos por tres Directores de la Administradora.
El Comité de Inversión deberá dejar constancia en
acta de todas sus discusiones y acuerdos.”.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que modifica el numeral 36., que
agrega el artículo 50, de la siguiente forma:
ii. Intercálase en el inciso primero, a continuación de la
palabra “administran”, la siguiente expresión “, las que serán elaboradas por
el directorio”, a su vez, reemplázase la segunda oración por la siguiente:
“Asimismo, deberán contar con una política de solución de conflictos de
interés, la que será aprobada por el directorio de la Administradora.”
iii. Intercálase a continuación del inciso primero, el
siguiente inciso segundo nuevo:
“La Administradora deberá remitir copia de la política
de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la
Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web.”
iv. Reemplázase, en el actual inciso segundo que pasa
a ser tercero, la oración “de inversión de los recursos de los Fondos de
Pensiones” por la siguiente: “a que se refiere el inciso primero”.
v. Intercálase a continuación del actual inciso segundo,
que pasa a ser tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo:
“En todo caso, la política de solución de conflictos de
interés deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i.
Procedimientos y normas de control interno
que aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que
puedan afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii.
Confidencialidad y manejo de información
privilegiada, y
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iii.
Requisitos y procedimientos para la elección de
candidatos a director en las sociedades anónimas en que se invierten los
recursos de los Fondos de Pensiones.”
vi. Elimínase el actual inciso tercero.
vii. Modifícase el actual inciso quinto, que pasa a ser
sexto, de la siguiente manera:
a.
Reemplázase el enunciado por el siguiente:
“Las Administradoras deberán constituir en sus directorios un Comité de
Inversión y de Solución de Conflictos de Interés, cuyas funciones y
atribuciones serán las siguientes:”.
b.
Elimínase la letra a).
c.
Reemplázase la letra b), que pasa a ser letra
a), por la siguiente: “Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión
elaboradas y aprobadas por el directorio, las que deberán ser compatibles con
lo establecido en las políticas de solución de conflictos de interés, y supervisar
el cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones
establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;”.
d. Reemplázase en la letra c), que pasa a ser letra
b), la expresión “, y” por un punto y coma (;).
e. Elimínase al final de la letra d), que pasa a ser
letra c), la oración: “, y evacuar un informe anual al directorio respecto de
tales operaciones”, y a su vez sustitúyese el punto final por un punto y coma
(;).
f. Agréguense las siguiente letras d) a la g), nuevas:
“d) Elaborar la política de solución de conflictos de
interés y proponerla al directorio de la Administradora para su aprobación, la
que sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá
remitirse a la Superintendencia una copia del documento en que conste el
rechazo, los fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio.
En este caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los
cambios antes señalados dentro del plazo de quince días contado desde la
fecha del rechazo. Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo,
se entenderá aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por
el Directorio.
e)
Supervisar el adecuado cumplimiento de la
política a que se refiere la letra d).
f)
Evacuar un informe anual al directorio respecto
de las materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre
la aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo.
Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del directorio de la
Administradora, si los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la
Superintendencia.
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g)
Las demás que sobre estas materias le
encomiende el directorio de la Administradora.”
viii. Reemplázanse los actuales incisos sexto y séptimo,
por los siguientes dos incisos nuevos, que pasan a ser séptimo y octavo,
respectivamente :
“El Comité de Inversión y de solución de Conflictos
de Interés deberá estar integrado por tres directores de la Administradora, dos
de los cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en el
artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que además
determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones),
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 235
bis, que modifica el numeral 36., que agrega el artículo 50, de la siguiente
forma:
i. Intercálase en el inciso primero, a continuación de la palabra
“administran”, la siguiente expresión “, las que serán elaboradas por el
directorio”. A su vez, reemplázase la segunda oración por la siguiente:
“Asimismo, deberán contar con una política de solución de conflictos de
interés, la que será aprobada por el directorio de la Administradora.”
ii. Intercálase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso
segundo nuevo:
“La Administradora deberá remitir copia de la política de solución de
conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la Superintendencia, y
asimismo deberá publicarla en su sitio web.”.
iii. Reemplázase, en el actual inciso segundo que pasa a ser tercero, la
oración “de inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones” por la
siguiente: “a que se refiere el inciso primero”.
iv. Intercálase a continuación del actual inciso segundo, que pasa a ser
tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo:
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“En todo caso, la política de solución de conflictos de interés deberá
referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que aseguren un adecuado
manejo y solución de los conflictos de interés que puedan afectar a los
directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la
Administradora;
ii. Confidencialidad y manejo de información privilegiada, y
iii. Requisitos y procedimientos para la elección de candidatos a director
en las sociedades anónimas en que se invierten los recursos de los Fondos de
Pensiones.”
v. Elimínase el actual inciso tercero.
vi. Modifícase el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto, de la
siguiente manera:
a. Reemplázase el enunciado por el siguiente: “Las Administradoras
deberán constituir en sus directorios un Comité de Inversión y de Solución de
Conflictos de Interés, cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes:”.
b. Elimínase la letra a).
c. Reemplázase la letra b), que pasa a ser letra a), por la siguiente:
“Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión elaboradas y
aprobadas por el directorio, las que deberán ser compatibles con lo establecido
en las políticas de solución de conflictos de interés, y supervisar el
cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones
establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;”.
d. Reemplázase en la letra c), que pasa a ser letra b), la expresión “, y”
por un punto y coma (;).
e. Elimínase al final de la letra d), que pasa a ser letra c), la oración: “, y
evacuar un informe anual al directorio respecto de tales operaciones”, y a su
vez sustituye el punto final por un punto y coma (;).
f. Agréguense las siguiente letras d) a la g), nuevas:
“d) Elaborar la política de solución de conflictos de interés y proponerla
al directorio de la Administradora para su aprobación, la que sólo podrá ser
rechazada de manera fundada con el voto favorable de la mayoría de sus
integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá remitirse a la
Superintendencia una copia del documento en que conste el rechazo, los
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fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio. En este
caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los cambios antes
señalados dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del rechazo.
Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo, se entenderá
aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por el Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política a que se refiere la
letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de las materias antes
referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la aplicación y
cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo. Asimismo, este
informe deberá incluir los comentarios del directorio de la Administradora, si
los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le encomiende el directorio de la
Administradora.”
vii. Reemplázanse los actuales incisos sexto y séptimo, por los siguientes
dos incisos nuevos, que pasan a ser séptimo y octavo, respectivamente:
“El Comité de Inversión y de solución de Conflictos
estar integrado por tres directores de la Administradora,
deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado
bis, designados en su caso por el directorio, el que además
de estos últimos lo presidirá.

de Interés deberá
dos de los cuales
en el artículo 156
determinará quién

El Comité deberá dejar constancia en acta de sus deliberaciones y
acuerdos.”.
- La indicación número 235 bis y el numeral 36
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 37
“37. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
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La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.”.
- El numeral 37 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de ambas Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de las dos Comisiones).
Número 38
“38. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.”.
El
artículo
51
establece,
esencialmente,
el
financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia,
distinguiendo en las de invalidez, su carácter de parciales o totales.
- El numeral 38 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones).
La indicación número 236, de los Honorables Senadores señores
Bianchi, Flores y Zaldívar, agrega, en el inciso segundo del artículo 51, a
continuación del vocablo “invalidez”, la expresión “simple,”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 236, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Número 39
39. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
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a) Reemplázase al final de la primera oración del
inciso primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el
dictamen que declara definitiva la invalidez”.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
El artículo que se modifica, en lo fundamental,
contempla las normas necesarias para el cálculo del aporte adicional a que
puede estar obligada la Administradora, para los efectos de las pensiones de
invalidez, de acuerdo a los parametros que el precepto indica.
La indicación número 237, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para agregar la siguiente letra c),
nueva:
“c) Agrégase al inciso segundo, la siguiente oración
final: “Para el cálculo de aporte adicional de los afiliados declarados inválidos,
respecto de los cuales se haya ordenado judicialmente en caso de nulidad o
divorcio, en virtud del artículo 62 de la ley Nº 19.947, una compensación que
signifique un traspaso de fondos a la cuenta individual del cónyuge del afiliado,
dentro del año anterior a su solicitud de invalidez, se considerará como capital
acumulado al que tenía antes de la compensación o traspaso de fondos.”.
La indicación número 237, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- El numeral 39 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones).
Número 40
Modifica el artículo 54 que establece, en lo
fundamental, que la Administradora será exclusivamente responsable del pago
de las pensiones parciales o totales de invalidez, y también de enterar el
aporte adicional para afiliados no pensionados que generen pensiones de
sobrevivencia, en los casos que indica. El texto modificatorio es del siguiente
tenor:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
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“La Administradora será exclusivamente responsable
y obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen
de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización
individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no
pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso
segundo entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión
“parcial”.
La indicación número 238, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, intercala, en la letra a), en el
enunciado del inciso propuesto, a continuación del término “pensiones”, la
expresión “simples,”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 238, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
La Honorable Senadora señora Matthei indicó que de
ahora en más los seguros serán adjudicados vía licitación, por lo que no
corresponde que el artículo 54 del decreto ley N° 3.500 haga exclusivamente
responsables del pago de las pensiones de invalidez a las Administradoras, en
consecuencia, la norma debería decir “la Compañía de Seguros será
exclusivamente responsable y obligada al pago”.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones manifestó que es la AFP la que se relaciona directamente
con el afiliado, y este artículo asegura la continuidad del pago al afiliado.
Incluso, en este proyecto se exime de responsabilidad a la Administradora en
caso de quiebra de la Compañía de Seguros, pasando a garantizar ese pago
directamente el Estado. Señaló que, en realidad, se deja como responsable del
pago a la Administradora para que no sea el afiliado inválido quien tenga que
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perseguir a la Compañía de Seguros para obtener el cumplimiento de la
obligación.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó estar
de acuerdo con la interpretación recién entregada pero de la redacción de la
norma no se desprende dicha interpretación.
El Honorable Senador señor Gazmuri señaló que lo
importante es que la Administradora pague al afiliado, y mientras sea así no
hay problema en cambiar la redacción de la norma.
El Honorable Senador señor Escalona sostuvo que la
redacción de la norma queda mejor si la primera frase comienza de este modo:
“La Administradora será responsable del pago de las pensiones”.
Las Comisiones unidas y los representantes del
Ejecutivo estuvieron contestes en la siguiente redacción que el Ejecutivo
materializará a través de la correspondiente indicación: “La Administradora
será responsable del pago de las pensiones parciales originadas por el primer
dictamen de invalidez y a enterar el aporte adicional en la cuenta de
capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los
afiliados no pensionados que fallezcan, sin perjuicio del derecho a repetir en
contra de quien corresponda conforme a lo establecido en el artículo 82, en los
siguientes casos:”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de las
dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Posteriormente, el señor Director de Presupuestos
señaló que el Ejecutivo presentará una indicación a este numeral que lo
modifica de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplázase en el enunciado propuesto por la
letra a) la expresión “exclusivamente responsable y obligada al pago” por
“responsable del pago”. A su vez, intercálase al final de enunciado, a
continuación de la expresión “fallezcan,” lo siguiente: “sin perjuicio del derecho
a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo establecido en el
artículo 82,”.
b) Agrégase la siguiente letra e) nueva:
“e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
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“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este
artículo.”.”
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 238
bis, que modifica el numeral 40., de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase en el enunciado propuesto por la letra a) la expresión
“exclusivamente responsable y obligada al pago” por “responsable del pago”. A
su vez, intercálase al final del enunciado, a continuación de la expresión
“fallezcan,” lo siguiente: “sin perjuicio del derecho a repetir en contra de quien
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 82”.
ii. Agrégase la siguiente letra e) nueva:
“e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este
artículo.”.”.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que el
acuerdo al que habían llegado respecto del numeral ii de la indicación es que la
responsabilidad de la Administradora será sólo por la continuidad del pago y de
la redacción de la indicación no se desprende claramente esa interpretación.
Por lo anterior, solicitó que quede constancia de la
precedente interpretación y de la conformidad del Ejecutivo con la misma, para
efectos de la historia fidedigna de la ley, especialmente en cuanto la
responsabilidad de la Administradora no es por el financiamiento sino sólo por
la continuidad del pago.
El señor Director de Presupuestos manifestó que el
Ejecutivo hace exactamente la misma interpretación que la Honorable señora
Senadora sobre el numeral referido.
- La indicación número 238 bis y el numeral 40
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
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Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 41
“41. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.”.
El artículo 55 especifica que se entiende por capital
necesario para financiar las pensiones de referencia reguladas en el artículo
53.
- El numeral 41 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones).
Número 42
42. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
El artículo que se modifica, relativo a pensiones de
invalidez otorgadas conforme al primer dictamen, determina a que será
equivalente la pensión de referencia del causante.
- El numeral 42 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones).
Enseguida, se consideró la indicación número 239, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, para intercalar, a continuación
del número 42, el siguiente, nuevo:
“…Agrégase al artículo 56 la siguiente letra c), nueva:
“c) El treinta por ciento del ingreso base en el caso de los trabajadores
de la letra a) o b) del artículo 54, que tengan derecho a percibir pensión de
invalidez simple.”.”.
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El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 239, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Número 43
Modifica el artículo 57 que establece para los efectos
del decreto ley N° 3.500, de 1980 -objeto de estas modificaciones-, que se
entenderá por ingreso base, distinguiendo los distintos períodos de afiliación al
Sistema y otras situaciones específicas. El texto modificatorio es el que sigue:
“a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación
al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere
por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el
mes anterior al del siniestro.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo,
pasando los actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo,
respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el
siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base
corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos
primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de
considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24
años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.”.
- El numeral 43 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
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señora Matthei y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como
integrante de las dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como
integrante de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida, se revisó la indicación número 240, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para intercalar, a
continuación del número 43, el siguiente, nuevo:
“…Sustitúyese, en la letra a) del artículo 58, la
expresión “sesenta por ciento” por “setenta por ciento”.”.
El artículo 58 establece que la pensión de referencia
para los beneficiarios de pensión de sobreviviencia, será equivalente a los
porcentajes de la pensión de referencia del causante que señala. Su letra a) lo
fija en un sesenta por ciento para la cónyuge o para el cónyuge inválido total.
La indicación número 240, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
ooo
Número 44
Modifíca el artículo 59 que, en lo esencial, establece
que para garantizar el financiamiento de las pensiones de invalidez, la
Administradora contratará un seguro que debe cubrir íntegramente los rubros
que esta disposición señala.
El texto de este numeral 44, es el que sigue:
“a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la
palabra “inválido” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2082 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser
los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto
respectivamente:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
tercero la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las
Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo
que se establece en el artículo 59 bis”.”.
Recibió tres indicaciones:
La indicación número 241, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para suprimirlo.
La indicación número 242, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para incorporar la siguiente letra c),
nueva:
“c) Sustitúyase el actual inciso segundo que dice “El
contrato de seguro no exime, en forma alguna, a la Administradora de las
responsabilidades y obligaciones señaladas en el artículo 54”, por el siguiente:
“El contrato de seguro exime a la Administradora de las responsabilidades y
obligaciones señaladas en el artículo 54.”.”.
La indicación número 243, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para incorporar la siguiente
letra c), nueva:
“c) Reemplázase el inciso segundo vigente, por el siguiente:
“Se entenderá, por el solo ministerio de la ley y para
todos los efectos, que por la contratación del seguro a que se refieren este
artículo y el artículo 59 bis, la Administradora ha dado íntegro cumplimiento a
las obligaciones y responsabilidades señaladas en el artículo 54”.”.
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La Honorable Senadora señora Matthei expresó que
debía eliminarse el segundo inciso del artículo 59, puesto que es una repetición
de la responsabilidad ya consagrada en el artículo 54, posibilitando una
interpretación contraria a la señalada al discutir dicho artículo.
El Honorable Senador señor Gazmuri indicó que se
trata de materias diferentes, porque el artículo 59 tiene que ver con el seguro
que contrata la Administradora.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social
propuso agregar al artículo 54 al que se refiere el numeral 40 del proyecto la
frase “el contrato de seguro no podrá eximir de esta responsabilidad”, y
eliminar así el inciso segundo de este artículo.
Las Comisiones unidas y los representantes del
Ejecutivo concordaron con la proposición consignada precedentemente.
La indicación número 241, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La indicación número 242, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por el Ejecutivo, que presentará la indicación
correspondiente.
La indicación número 243 de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand, en atención a que su contenido fue
recogido por el Ejecutivo, que presentará la indicación correspondiente.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri (como integrante de las
dos Comisiones), Longueira, Muñoz Aburto y Sabag (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Posteriormente, el señor Director de Presupuestos
señaló que el Ejecutivo presentará una indicación a esta numeral que lo
modifica de la siguiente forma:
a) Reemplázase el encabezado de la letra b) por el
siguiente:
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“b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:”
b) Intercálase la siguiente letra c) nueva, pasando la
actual letra c) a ser d):
“c)

Elimínase el actual inciso segundo.”

Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 241
bis, que modifica el numeral 44. de la siguiente forma:
i. Reemplázase el encabezado de la letra b) por el siguiente:
“b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:”
ii. Intercálase la siguiente letra c) nueva, pasando la actual letra c) a ser
d):
“c) Elimínase el actual inciso segundo.”.
- La indicación número 241 bis y el numeral 44
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 45
Agrega un artículo 59 bis, nuevo, al decreto ley N°
3.500, de 1980, con el objeto de disponer, en lo esencial, que el seguro de
invalidez y sobrevivencia contemplado en este texto legal, será adjudicado
mediante una licitación pública, regulando, entre otras materias -en nueve
incisos-, el proceso de licitación que será efectuado, en conjunto, por las
Administradoras de Fondos de Pensiones; la participación de las Compañías de
Seguros; las condiciones mínimas de las bases de la licitación; el carácter
uniforme para los afiliados de la cotización para el seguro; la adjudicación del
seguro y sus efectos entre los cuales está el destino de la difererencia del total
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de las cotizaciones pagadas de la que resulte en la licitación, si la primera
fuere mayor.
Atendido que esta disposición fue objeto de once
indicaciones, se transcribirá por incisos, de acuerdo al contenido de las
indicaciones que recaen en esta norma, consignando al inicio la indicación
supresiva de todo el numeral.
Incisos primero, segundo y tercero
“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la Compañía que
presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de
invalidez y sobrevivencia.”.
La indicación número 244, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir el
numeral 45 que consulta el artículo 59 bis.
La indicación número 245, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, intercala, a continuación del inciso
segundo del artículo 59 bis propuesto, el siguiente, nuevo:
“El seguro será licitado en dos grupos separados, de
acuerdo al sexo de los afiliados.”.
La indicación número 246, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, intercala, a continuación del inciso
segundo del artículo 59 bis propuesto, el siguiente, nuevo:
“La licitación será decidida y adjudicada por un
Comité que formará la totalidad de las Administradoras y en el que cada una
tendrá un representante. Las decisiones se adoptarán por mayoría y, en caso
de empate, la cantidad de votos de las Administradoras que sumen la mayor
cantidad de afiliados.”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2086 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS

La indicación número 247, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye el inciso tercero del artículo
59 bis propuesto, por los siguientes incisos, nuevos:
“En cada grupo el seguro será adjudicado, a lo menos, a tres Compañías
que deberán actuar en coseguro. En ningún caso una misma compañía podrá
tener un porcentaje del coseguro superior al 40%, en cada uno de los grupos
licitados.
Las Compañías deberán presentar sus ofertas en forma individual,
indicando el porcentaje del coseguro que aspiran asumir, el que en ningún
caso podrá ser superior al 40%.
La adjudicación se hará a las compañías que efectúen las mejores
ofertas económicas, por el monto del coseguro solicitado por ellas en la oferta,
salvo en el caso de la última compañía con la que se complete el 100% del
coseguro, a la que se asignará el porcentaje remanente.
La prima del seguro, en cada grupo, corresponderá
para todas las Compañías, al valor de la mayor oferta económica de entre las
compañías adjudicadas.”.
Las indicaciones números 244 a 247, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Inciso cuarto
“La norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso
de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de
Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación y el número de
grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán
diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
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e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún
caso, ser inferior a un año ni superior a tres años, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán
tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías
cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán
participar en las licitaciones.”.
La indicación número 248, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye el inciso cuarto del artículo 59
bis propuesto, por el siguiente:
“La norma de carácter general a que se refiere el inciso primero regulará
la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de licitación, y las
condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación. Dicha norma
estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a.- La forma de cálculo de la prima que será pagada a las Compañías
adjudicatarias.
b.- La forma en que se determinará la compañía administradora del
coseguro y la remuneración que percibirá de las demás compañías por realizar
tal función.
c.- La duración del período licitado, debiendo ser el mismo para los
grupos y, en ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres, y
d.- la mínima clasificación de riesgo que deberán
tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías
cuya clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en las
licitaciones.”.
La indicación número 249, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
reemplazar, en la letra f) del inciso cuarto del artículo 59 bis propuesto, la
expresión “BB” por “A”.
La indicación número 250, los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, incorpora, al inciso cuarto del
artículo 59 bis propuesto, la siguiente letra g), nueva:
“g) Las garantías de solvencia que deban otorgar las
compañías de seguros de vida que se presenten a la licitación.”.
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La indicación número 248, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Las indicaciones número 249 y 250, de los
Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero,
fueron retiradas por los Honorables Senadores señores Allamand y García.
Inciso quinto
“La cotización destinada al financiamiento del seguro
a que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro.”.
La indicación número 251, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para sustituir el inciso quinto del
artículo 59 bis propuesto, por el siguiente:
“La parte de la cotización destinada al financiamiento
del seguro a que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, y será equivalente a la prima adjudicada en el proceso
de licitación para el grupo de afiliados hombres. La forma de cálculo de esta
cotización será establecida en la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.”.
La indicación número 252, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, reemplaza, en el
inciso quinto del artículo 59 bis propuesto, los términos ”La cotización” por “La
parte de la cotización”.
Las indicaciones números 251 y 252, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que,
no obstante retirar la indicación número 251, el Ejecutivo debe incluir en la
indicación que presentará el que se agregue en el artículo 59 bis propuesto la
expresión “parte de la” entre los términos “La” y “cotización”.
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La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que se podía efectuar el cambio antedicho para ser
consistente con la modificación realizada en un numeral anterior.
Inciso sexto
“Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.”.
La indicación número 253, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, intercala, en el inciso
sexto del artículo 59 bis propuesto, a continuación de la expresión “transferir
la”, la frase “parte de la”.
La indicación número 253, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Incisos séptimo, octavo y noveno
“En caso de existir una diferencia, en razón del sexo
de los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema
durante un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la
misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la
letra c) del inciso cuarto.
En
caso
de
constitución
de
una
nueva
Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes,
adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.
La indicación número 254, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir, en
el inciso octavo del artículo 59 bis propuesto, la frase “en la misma forma en la
cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del inciso
cuarto”.
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La indicación número 254, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que modifica el artículo 59 bis
agregado por el numeral 45, de acuerdo a lo siguiente:
vii.
Reemplázase en el inciso primero la expresión
“dicte la Superintendencia” por “dicten las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros”.
viii. Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“El seguro será adjudicado a la o las Compañías que
presenten la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva y cubrir la
totalidad del riesgo de invalidez y sobrevivencia.”.
ix.
Modifícase el inciso cuarto de la siguiente
forma:
a.
Agrégase antes de la primera oración lo
siguiente: “El seguro será licitado en grupos separados, de acuerdo al sexo de
los afiliados. En caso de existir más de un grupo por sexo, éstos se
conformarán aleatoriamente.”.
b.
Reemplázase la letra c) por la siguiente:
“c) El procedimiento de conformación de grupos de
afiliados para ser licitados en un mismo proceso;”.
c.
Intercálase en la letra d), entre las
palabras “adjudicarse” y “conforme” lo siguiente: “o el riesgo máximo que
podrá cubrir,”.
d.
Elimínase en la letra e), la frase “y, en ningún
caso, ser inferior a un año ni superior a tres años”.
x.
Agrégase al final del inciso quinto, a
continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, lo siguiente: “La prima
establecida en los contratos antes mencionados, podrá modificarse en función
de variaciones significativas de la tasa de interés de mercado y la tasa de
siniestralidad, según lo que establezca la norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero de este artículo.”.
xi.
Intercálase el siguiente inciso octavo nuevo,
pasando los incisos octavo y noveno a ser noveno y décimo respectivamente:
“La cotización destinada al financiamiento del seguro
a que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado
en el inciso segundo del artículo 82.”.
xii.
Agrégase el siguiente inciso final:
“En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra
de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato,
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pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a
que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de
carácter general a que se refiere el inciso primero.”.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó su
conformidad con la propuesta del Ejecutivo, con la única salvedad del numeral
iv, en que sostuvo debe reemplazarse la frase “establezca la norma de carácter
general a que se refiere el inciso primero de este artículo” por “establezcan las
bases de licitación”.
Los representantes del Ejecutivo concordaron con la
modificación propuesta.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes
con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 254
bis, que modifica el artículo 59 bis agregado por el numeral 45., de acuerdo a
lo siguiente:
i. Reemplázase en el inciso primero la expresión “dicte la
Superintendencia” por “dicten las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros”.
ii. Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“El seguro será adjudicado a la o las Compañías que presenten la mejor
oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el objeto
de evitar una concentración excesiva y cubrir la totalidad del riesgo de
invalidez y sobrevivencia.”.
iii. Modifícase el inciso cuarto de la siguiente forma:
a. Agrégase antes de la primera oración lo siguiente: “El seguro será
licitado en grupos separados, de acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de
existir más de un grupo por sexo, éstos se conformarán aleatoriamente.”.
b. Reemplázase la letra c) por la siguiente:
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“c) El procedimiento de conformación de grupos de afiliados para ser
licitados en un mismo proceso;”.
c. Intercálase en la letra d), entre las palabras “adjudicarse” y
“conforme” lo siguiente: “o el riesgo máximo que podrá cubrir,”.
d. Elimínase en la letra e), la frase “y, en ningún caso, ser inferior a un
año ni superior a tres años”.
ii. Agrégase al final del inciso quinto, a continuación del punto aparte
que pasa a ser seguido, lo siguiente: “La prima establecida en los contratos
antes mencionados, podrá modificarse en función de variaciones significativas
de la tasa de interés de mercado y la tasa de siniestralidad, según lo que
establezcan las bases de licitación.”.
iii. Intercálase el siguiente inciso octavo nuevo, pasando los incisos
octavo y noveno a ser noveno y décimo respectivamente:
“La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado en el inciso
segundo del artículo 82.”.
iv. Agrégase el siguiente inciso final:
“En caso de quiebra de alguna de las compañías de seguros
adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias asumirán
el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra de la
compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato, pudiendo
recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a que se
refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter
general a que se refiere el inciso primero.”.
El Honorable Senador señor Longueira solicitó dejar
constancia, para efectos de la historia de la ley, de que si no se produce la
licitación en los plazos que señala este proyecto, las personas quedan en
libertad para afiliarse a la Administradora que estimen conveniente, después
de permanecer un mes en la AFP que presente menores costos.
- La indicación número 254 bis y el numeral 45
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 46
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“46. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su
vez, reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.”.
El artículo 60, objeto de la modificación, contempla,
en lo fundamental, reglas para el pago de las pensiones de invalidez,
distinguiendo entre el primer y segundo dictamen.
- El numeral 46 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 47
“47. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.”.
El artículo 61 contempla las modalidades de pensión
para los afiliados que se pensionen por vejez y para los afiliados declarados
inválidos.
- El numeral 47 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
A continuación, los representantes del Ejecutivo
expresaron que presentarán una indicación para agregar el siguiente numeral
47 bis nuevo:
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“47 bis.

Modifícase el artículo 61 bis, de la

siguiente forma:
iv.
Reemplázase en el inciso noveno, la expresión
“corretaje de seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias,
previamente autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente autorizados
por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”.
v.
Reemplázase en el inciso décimo, la expresión
“corredores de seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
vi.
Reemplázase en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri (como integrante las dos Comisiones), Longueira y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones), coincidieron con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 254
ter, que agrega el siguiente numeral 47 bis nuevo:
“47 bis. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente forma:
i. Reemplázase en el inciso noveno, la expresión “corretaje de seguros, y
los corredores de seguros de rentas vitalicias, previamente autorizados por la
Superintendencia de Valores y Seguros” por “asesorías previsionales y los
asesores previsionales, previamente autorizados por las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros”.
ii. Reemplázase en el inciso décimo, la expresión “corredores de seguros
de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
Iii. Reemplázase en la primera oración del inciso undécimo, la expresión
“corredores de seguros” por “asesores previsionales”.
- La indicación 254 ter fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Número 48
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48. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
El artículo 62 contempla
modalidad de pensión por Renta Vitalicia Inmediata.

las

normas

para

la

- El numeral 48 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
La indicación número 255, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para incorporar, a continuación del
número 48, el siguiente, nuevo:
“…Sustitúyese el inciso segundo del artículo 64, por el siguiente:
“En todo caso el pago de la renta vitalicia diferida no
se podrá iniciar en una fecha posterior a aquella en que el afiliado, o el
cónyuge beneficiario en las pensiones de sobrevivencía, cumplan los 72 años
de edad. La renta vitalicia diferida que se contrate no podrá ser inferior al 90%
del primer pago mensual de la renta temporal, ni tampoco superior al 100% de
dicho primer pago.”.
La indicación número 255, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Número 49
“49. Reemplázase en la tercera oración del inciso
cuarto del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado
entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de
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interés implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma
que señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,”
por “calculada”. Asimismo, reemplázase la última oración de este inciso por la
siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales
como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real
de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al
momento del cálculo.”.
El artículo 64 contempla la modalidad de pensión por
Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida.
Las indicaciones números 256, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y la indicación
número 257, de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, son para suprimir el numeral 49.
La indicación número 258, de S.E. la Presidenta de
la República, para sustituir la primera oración del número 49, por la siguiente:
“Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del artículo 64 la siguiente
frase: “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de
todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas
vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que señale la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo establezca el
Reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por los Ministerios
del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante decreto supremo
conjunto”.”.
La indicación número 256, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La indicación número 257, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
El Honorable Senador señor García solicitó una
explicación de porqué se cambia de criterio, pasando de una norma bastante
objetiva acerca de cómo calcular la renta, utilizando el promedio ponderado
entre la rentabilidad real anual de los Fondos y la tasa de interés implícita en
las rentas vitalicias, a una fórmula establecida por decreto supremo conjunto
de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, dejando la
determinación en la autoridad administrativa sin tener parámetros objetivos de
medición.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones manifestó que este es un tema muy complejo, en que se
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produjeron problemas en los Mutlifondos por la forma de calcular. La idea
ahora, es que la renta sea una cantidad calculada con la proyección de la
rentabilidad futura, no siendo adecuado dejar una fórmula fija para este fin.
Asimismo, se suma a lo anterior, otra indicación que intenta mantener
continua y plana la curva del retiro programado.
El Honorable Senador señor García consultó cuáles
han sido los inconvenientes verificados con la fórmula actual y si las personas
se han visto perjudicadas o favorecidas con la misma.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones expuso que algunas personas se han visto beneficiadas y
otras perjudicadas. Agregó que la situación actual enfrenta a los afiliados a que
si la rentabilidad del momento es muy alta, se calcule una tasa muy elevada
para el retiro programado que tomarán, lo que puede contradecirse con las
proyecciones futuras, encareciendo el costo de dicha opción. Además, la norma
actual faculta a la Superintendencia de AFP a establecer ciertos parámetros a
través de un Reglamento.
El señor Ministro de Hacienda señaló que se elevaba
la jerarquía de la norma que determina la fórmula de cálculo pasando a un
decreto supremo conjunto.
La Honorable Senadora señora Matthei expresó que
le parecía mejor depender de un decreto supremo conjunto que de una simple
decisión del Superintendente de turno.
El Honorable Senador señor García comentó que con
la redacción propuesta se mantenía intacta la posibilidad de tomar decisiones
arbitrarias que perjudiquen a los afiliados.
Consultó si lo que se pretendía al hacer más plana la
curva del retiro programado es terminar con la garantía estatal para ese tipo
de pensiones, que de ser así le parece injusto.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones indicó que, en la actualidad, el nivel de discrecionalidad
ya es muy alto. Por otro lado, la intención de hacer horizontal la curva del
retiro programado se refiere a otro tema y no busca ahorrarle recursos al
Estado, sino que salvaguardar los recursos que necesitarán los pensionados en
todos los años del horizonte de vida proyectado.
El Honorable Senador señor Allamand sostuvo que
cuando existe la potestad de tomar decisiones discrecionales hay dos formas
de evitar la posible arbitrariedad de la resolución, que son un mecanismo de
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consulta para disminuirla y que exista la posibilidad de que las personas que se
sientan afectadas puedan reclamar para evitar un efecto negativo.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que,
en cuanto al tema de la horizontalidad de la curva del retiro programado, es
necesario propender a ese objetivo, pero debiera incluirse una disposición
transitoria que lo haga aplicable sólo a las pensiones futuras.
El señor Ministro de Hacienda
conformidad con la solución propuesta precedentemente.

expresó

su

El Honorable Senador señor García indicó que
concordaba con lo propuesto precedentemente, pero que, en cuanto a la
discrecionalidad en la fórmula de cálculo seguía discrepando y solicitó que
quede pendiente su resolución.
Además, consultó si a una persona a la que se le
agotan los fondos y que tiene una pensión mínima garantizada por el Estado,
le corresponderá la pensión asistencial más el Aporte Previsional Solidario u
otra cosa.
El señor Ministro de Hacienda señaló que si una
persona tiene fondos para financiar una pensión menor a la Básica Solidaria,
tendrá siempre derecho a una equivalente al monto de la PBS.
El Honorable Senador señor García manifestó que lo
anterior constituía un cambio brusco en las reglas del retiro programado, que
perjudicará a muchas personas.
El señor Ministro de Hacienda expuso que las
personas que se encuentran y se encontrarán en la situación descrita son muy
pocas, no más del 8% y, además, la transición del nuevo sistema tomará 15
años por lo que seguirá disminuyendo dicho porcentaje.
- Puesta en votación la indicación número 258
fue aprobada con los votos a favor de los Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las
dos Comisiones), Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), y el voto
en contra del Honorable Senador señor García.
- Con igual votación fue aprobado el numeral
49.
Número 50
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“50. Agrégase al final del inciso segundo del artículo
65 la siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y renta vitalicia, según corresponda.”.”.
El artículo 65, objeto de la modificación, comtempla
la modalidad de pensión por Retiro Programado. Su inciso segundo, para los
efectos del calculo del capital necesario, a fin de determinar la cantidad que
anualmente se podrá retirar del saldo de la cuenta de capitalización individual,
señala que, en todo caso, se utilizarán las tablas de mortalidad y expectativas
de vida.
La indicación número 259, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para reemplazar este numeral 50,
por el siguiente:
“50. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 65:
i) Reemplácese el inciso segundo por el siguiente:“El capital necesario se
calculará anualmente como el valor presente neto de pagar una unidad de
pensión al afiliado, y fallecido este a sus beneficiarios, de acuerdo a los
porcentajes establecidos en el artículo 58, durante el período que determinen
las expectativas de vida corregidas del afiliado y sus beneficiarios, descontado
a la tasa de interés a que se refiere el inciso cuarto del articulo 64, todo ello en
la forma que señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, conjuntamente con la Superintendencia de Valores y Seguros,
según lo establezca el reglamento. Se entenderá por expectativa de vida
corregida, tanto para el afiliado como para cada uno de los beneficiarios, la que
emana de las tablas de mortalidad respectiva según la edad alcanzada en cada
año, incrementada en un 25% de la expectativa de vida residual, calculada
esta última, como la máxima edad que indican las tablas de mortalidad menos
las expectativas de vida del afiliado o beneficiario a la edad alcanzada. Se
utilizarán para estos efectos las tablas de mortalidad y expectativas de vida
que para estos efectos establecerá la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones conjuntamente con la Superintendencia de Valores y
Seguros, las que deberán ser iguales a las utilizadas por las Compañías de
Seguros para el cálculo de las reservas de las rentas vitalicias que se señalan
en el artículo 62. Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y rentas vitalicias, según corresponda.
ii) Agréguense los siguientes incisos a continuación del inciso final:
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“La modalidad de retiro programado cesará al cumplir el afiliado los 72
años de edad, debiendo en tal caso optar necesariamente por la modalidad de
renta vitalicia que se señala en el artículo 62, traspasando los fondos de su
cuenta individual a la Compañía de Seguros de Vida de su elección o la
adjudicación en remate de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 bis. Se
exceptuarán de lo anterior y podrán continuar en retiro programado sólo
aquellos afiliados que no reciban una oferta de pensión de renta vitalicia de
monto igual o superior a la pensión básica solidaria, a través de Sistema de
Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.
La modalidad de retiro programado también cesará en el caso de las
pensiones de sobrevivencia al cumplir el beneficiario cónyuge los 72 años de
edad, debiendo en tal caso optar los beneficiarios necesariamente por la
modalidad de renta vitalicia que se señala en el artículo 62, traspasando los
fondos de su cuenta individual a la Compañía de Seguros de Vida de su
elección o la adjudicación en remate de acuerdo a lo señalado en el artículo 61
bis. Se exceptuarán de lo anterior y podrán continuar en retiro programado las
pensiones de sobrevivencia que no reciban una oferta de pensión de renta
vitalicia de monto igual o superior a la pensión básica solidaria para el
beneficiario cónyuge, a través de Sistema de Consultas y Ofertas de Montos
de Pensión. Si no existiera acuerdo de todos los beneficiarios para seleccionar
la Compañía de Seguros deberán contratar la que entregue la mejor oferta a
través del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.
La modalidad de retiro programado también cesará cuando como
consecuencia del recálculo de la pensión para el período anual siguiente, la
pensión sea igual o inferior al monto que resulte de multiplicar la pensión
básica solidaria por un factor que fije anualmente la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, debiendo en tal caso los afiliados o
beneficiarios contratar la modalidad de pensión de renta vitalicia en los
términos señalados en los incisos anteriores. Se exceptuarán de lo anterior
aquellos afiliados o beneficiarios que al momento de pensionarse, comiencen a
percibir una pensión igual o inferior al monto que resulte de multiplicar la
pensión básica solidaria por el factor indicado. La Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones deberá fijar el factor, en términos
tales que atendidas las condiciones del mercado, haga factible la contratación
de la modalidad de renta vitalicia de un monto superior a la pensión básica
solidaria.
La Administradora deberá informar con la debida
antelación a los pensionados que queden sujetos a esta obligación de contratar
una renta vitalicia en los términos señalados en los incisos anteriores conforme
a una norma de general aplicación que dicte la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones.”.”.
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La indicación número 259, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza el numeral 50 por el
siguiente:
“50. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
iii.
Agrégase al final del inciso segundo la
siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de
mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar
anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y renta vitalicia, según corresponda.”.
iv.
Agrégase en el inciso tercero a continuación de
la palabra “mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes
con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 259
bis, que reemplaza el numeral 50, por el siguiente:
“50. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
i. Agrégase al final del inciso segundo la siguiente oración: “Para efectos
de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas
Superintendencias deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre
los pensionados acogidos a retiro programado y renta vitalicia, según
corresponda.”.
ii. Agrégase en el inciso tercero a continuación de la palabra
“mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
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afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado.”.
El Honorable Senador señor Longueira solicitó al
Ejecutivo una simulación con ejemplos que tomen la situación actual y la
comparen con la proyectada para ver sus efectos.
- La indicación número 259 bis y el numeral 50
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 51
51. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero, entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión
“parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
“Tratándose
de
afiliados
declarados
inválidos
parciales que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el
artículo 54, tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen
de invalidez bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta
por ciento de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el
artículo 65. Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el
inciso segundo del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo cuarto.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
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- El numeral 51 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de las dos Comisiones).
ooo
Enseguida, se analizó la indicación número 260, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para incorporar, a
continuación del número 51., el siguiente, nuevo:
“…Intercálase, en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la
frase “deberá existir acuerdo de la totalidad de los beneficiarios”, la siguiente:
“, salvo en el caso de la contratación obligada de una renta vitalicia que se
señala en el inciso décimo del artículo 65”.
La indicación número 260, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
ooo
Número 52
“52. Intercálase a continuación de la primera oración
del inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con
derecho a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el
valor equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.”.
El artículo 66, contempla las reglas aplicables a los
beneficiarios de pensión de sobrevivencia causadas durante la afiliación, en
relación a las modalidades de pensión a que pueden optar.
- El numeral 52 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 53
53. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
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a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
El artículo 67 contempla, en lo esencial, lo relativo a
los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, en el caso de un afiliado
pensionado por vejez o invalidez, regulando las modalidades de pensión a las
que pueden optar.

- El numeral 53 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
Número 54
54. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
El artículo 69 regula, para efectos de las cotizaciones
de seguridad social, la situación de quienes tienen la edad para pensionarse
por vejez, o están ya pensionados por vejez o invalidez total por un segundo
dictamen, y continuan laborando como trabajador dependiente.

- El numeral 54 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
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señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones),
Longueira y Sabag (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que intercala el siguiente numeral
54 bis:
“54 bis. Modifícase el artículo 82 de la siguiente
forma:
iv.
Reemplázase en el inciso segundo la palabra
“Administradora” por “Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de
Fondos de Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la
siguiente oración a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido
(.) “Para estos efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los
beneficios antes mencionados.”.
v.
Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y
pensiones de invalidez originadas por el primer dictamen, no pagadas por la
Administradora o de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez,
elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
vi.
Elimínase en el inciso final la oración “y los de
las Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se originen
en un contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio
establecido en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
Vuestras Comisiones unidas, por medio de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), Gazmuri
(como integrante de las dos Comisiones), Letelier, Longueira, Muñoz
Aburto y Sabag (como integrante de ambas Comisiones), coincidieron
con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad. Se abstuvo el Honorable Senador señor
García.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 260
bis, que intercala el siguiente numeral 54 bis:
“54 bis. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
i. Reemplázase en el inciso segundo la palabra “Administradora” por
“Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de Fondos de Pensiones y
siempre que la Compañía de Seguros obligada a su financiamiento no lo
hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la siguiente oración a
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continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido (.): “Para estos
efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los beneficios antes
mencionados.”.
ii. Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y pensiones de invalidez
originadas por el primer dictamen, no pagadas por la Administradora o de las
rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de invalidez originadas por el
primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez, elimínase al final del inciso la
expresión “, según corresponda”.
iii. Elimínase en el inciso final la oración “y los
de las Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se
originen en un contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del
privilegio establecido en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
- La indicación 260 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
A continuación, los representantes del Ejecutivo
expresaron que presentarán una indicación en este artículo que intercala el
siguiente numeral 54 ter, nuevo:
“54 ter. Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Gazmuri (como integrante de las dos Comisiones), Longueira y
Sabag (como integrante de ambas Comisiones), estuvieron contestes
con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 260
ter, que intercala el siguiente numeral 54 ter:
“54 ter.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2107 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
- La indicación 260 ter fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand,
Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Número 55
“55. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo
85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.”.
El artículo 85 dispone que todas las pensiones que
contempla el decreto ley N° 3.500, de 1980, estarán afectas a una cotización
uniforme del siete por ciento, por la parte de la pensión que no exceda de
sesenta unidades de fomento, destinada a financiar prestaciones de salud.
- El numeral 55 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).
Número 56
“56. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “y
Voluntarios”.”.
El epígrafe del Título IX es el siguiente: ”DE LOS
AFILIADOS INDEPENDIENTES”.
- El numeral 56 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2108 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
Número 57
“57. Agregáse
independientes”, al Título IX.”.

el

número

“1.

De

los

afiliados

- El numeral 57 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).
Número 58
“58.
continuación del artículo 92:

Agrégase

el

siguiente

párrafo

nuevo

a

“2. Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza
una actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una
cuenta de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que
se mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y
obligaciones respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley
para la cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del
artículo 17, considerando además las disposiciones especiales que se
establecen en este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
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Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso
imponible de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero
que coticen mensualmente en la Administradora, descontado el monto
correspondiente a comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia. Dicho
ingreso no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a
su respecto el límite máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
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definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el
inciso final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el
artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará
mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con las
cotizaciones a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos,
los procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la
cotización adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que
corresponda.”.
La indicación número 261, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para introducir las siguientes
modificaciones al artículado de este Párrafo:
a.- Para agregar, en el enunciado, después de la expresión “del artículo
92”, la letra “I.-”.
b.- Para sustituir el inciso primero del artículo 92 J.- la oración “que no
ejerza” por “sea que ejerza o no”.
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c.- Para agregar, en el inciso quinto del artículo 92 J., después de la preposición “y” y “no tendrán”, la siguiente frase: “, en este
último caso”.
La indicación número 262, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, intercala, a continuación del
inciso quinto del artículo 92 J, el siguiente, nuevo:
“Los afiliados que reciban en su cuenta de
capitalización individual cotizaciones efectuadas en su nombre por terceros,
tendrán derecho al beneficio establecido en el artículo 20 O, en los términos y
condiciones establecidos en dicha norma, y en función del monto a que ellas
asciendan.”.
La indicación número 261, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por la indicación del Ejecutivo.
La indicación número 262, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que agrega en el enunciado a
continuación del guarismo “92”, la letra “I”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 261
bis, en el numeral 58, agrega en el enunciado a continuación del guarismo
“92”, la letra “I”.
- La indicación número 261 bis y el numeral 58
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
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Número 59
Modifica el artículo 94, que contempla las funciones
generales que corresponden a la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones, además de las atribuciones y obligaciones establecidas
en este decreto ley N° 3.500, de 1980. El texto modificatorio es el que sigue:
“a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación del “Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
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cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto
de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en alguna de las siguientes
causales:
a) Infracciones o multas reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio
requeridos de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

mínimo

o

de

Encaje

El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
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aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".”.
La indicación número 263, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir la
letra c) de este numeral 59.
La indicación número 264, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y la indicación
número 265, de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, son para suprimir la letra f) de este numeral.
Las indicaciones números 263 y 264, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue
retirada por el Honorable Senador señor Longueira.
La indicación número 265, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que modifica el número 18.
propuesto por la letra f), de la siguiente forma:
a.
Reemplázase en el segundo párrafo la
expresión “alguna de las siguientes causales” por la siguiente frase: “los
siguientes hechos graves que pongan en peligro inminente la seguridad de los
Fondos de Pensiones y hagan necesaria la adopción de medidas urgentes”.
b.
Intercálase en la letra a) del segundo párrafo,
a continuación de la palabra “multas” la expresión “graves y”.
c.
Agrégase en el párrafo tercero, a continuación
del punto aparte que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
“Tanto
el
inspector
delegado
como
dichos
funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información de
las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores y deberán
abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para
efectos de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 125 del decreto con fuerza
de ley Nº 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos
que configuren infracciones a lo dispuesto en esta norma vulneran gravemente
el principio de probidad administrativa, lo que no obstará a las demás
responsabilidades y sanciones que fueren procedentes.”.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Gazmuri
(como integrante de las dos Comisiones) y Letelier (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Asimismo, el señor Director de Presupuestos expresó
que el Ejecutivo presentará una indicación en este artículo, relacionado con
otra que sustituye el artículo 62, que agrega la siguiente, letra g) nueva:
“g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las
Comisiones Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir
las normas operativas que se requieran para calificar labores como
trabajos pesados. Asimismo, controlar que dichas Comisiones den
debido cumplimiento a las funciones que les correspondan.”.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 264
bis, que introduce las siguientes modificaciones al numeral 59:
i. Modifícase el número 18. propuesto por la letra f), de la siguiente
forma:
a. Reemplázase en el segundo párrafo la expresión “alguna de las
siguientes causales” por la siguiente frase: “los siguientes hechos graves que
pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de Pensiones y hagan
necesaria la adopción de medidas urgentes”.
b. Intercálase en la letra a) del segundo párrafo, a continuación de la
palabra “multas” la expresión “graves y”.
c. Agrégase en el párrafo tercero, a continuación del punto aparte que
pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
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“Tanto el inspector delegado como dichos funcionarios deberán guardar
absoluta reserva y secreto de la información de las cuales tomen conocimiento
en el cumplimiento de sus labores y deberán abstenerse de usar dicha
información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren
infracciones a lo dispuesto en esta norma vulneran gravemente el principio de
probidad administrativa, lo que no obstará a las demás responsabilidades y
sanciones que fueren procedentes.”.
ii. Agrégase la siguiente, letra g) nueva:
“g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las Comisiones Ergonómica y de
Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar labores como trabajos pesados. Asimismo, controlar
que dichas Comisiones den debido cumplimiento a las funciones que les
correspondan.”.“.
- La indicación número 264 bis y el numeral 59
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.

Número 60
Modifica el artículo 98 que, en letras a) a la p),
contempla una serie de conceptos que se definen para explicitar lo que se
entiende por ellos, para los efectos de este decreto ley N° 3.500, de 1980. El
texto modificatorio es del siguiente tenor:
“a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella que realicen los
Fondos de Pensiones en activos, a través de la tenencia de instrumentos del
inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el Régimen de
Inversión.”.
b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las
actuales letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales
letras k) a la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.
c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
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“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, para
efectos de lo dispuesto en el Título III de esta ley.”.”.
La indicación número 266, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime la letra a)
de este numeral.
La indicación número 267, de S.E. la Presidenta de
la República, suprime, en la letra ñ) contenida en la letra c), la frase
“Administradoras de Fondos de”.
La indicación número 266, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La indicación número 267 fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de
ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que
presentarán una indicación en este artículo que intercala en la letra d)
propuesta por la letra a) del numeral 60, entre las palabras “Aquella” y “que”,
lo siguiente: “inversión significativa”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos Comisiones),
García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y Longueira,
estuvieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 266
bis, que en su numeral 60, reemplaza la letra d) propuesta por la letra a) por
la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa
que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
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- La indicación número 266 bis y el numeral 60
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 61
“61. Agrégase a continuación del artículo 98, el
siguiente artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que intercala en el inciso único del
artículo 98 bis, entre la expresión “Compañías de Seguros de Vida,” y la
palabra “como”, lo siguiente: “de los Asesores Previsionales a que se refiere el
Título XVII de la presente ley,”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
coincidieron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 267
bis, en su numeral 61., que intercala en el inciso único del artículo 98 bis,
entre la expresión “Compañías de Seguros de Vida,” y la palabra “como”, lo
siguiente: “de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII de la
presente ley,”.
- La indicación número 267 bis y el numeral 61
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
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Número 62
62. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre
la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por
otra parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda
señalados en las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del
artículo 45, respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor
riesgo sean iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d)
Establecer
las
equivalencias
entre
las
clasificaciones de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso
segundo
del
artículo
45,
realizadas
por
entidades
clasificadoras
internacionalmente reconocidas, y las categorías de riesgo definidas en el
artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
El artículo 99 que se modifica, contempla la Comisión
Clasificadora de Riesgo y sus funciones.
La indicación número 268, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir la
letra b) de este numeral 62.
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La indicación número 268, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- El numeral 62 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
Número 63
Modifica el artículo 100 que establece la integración
de la Comisión Clasificadora de Riesgo y las normas para su funcionamiento. El
texto modificatorio es el que sigue:
“a) Sustitúyese en el inciso primero las letras a), b) y
c) por las siguientes:
“a) Un funcionario de la
Pensiones designado por el Superintendente de ésta;

Superintendencia

de

b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o
impedimento de alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del
inciso primero, los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.”.
- El numeral 63 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
Número 64
“64. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
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b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)”. Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y
elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso
cuarto de dicho artículo,”.”.
El artículo 104 explicita determinadas funciones de la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
La indicación número 269, de S. E. la Presidenta
de la República, para agregar al final de la segunda oración de la letra b) lo
siguiente: “y elimínase la expresión “el emisor o”. A su vez, agrégase al final
de la tercera oración, antes del punto aparte, lo siguiente: “y reemplázase la
oración “del emisor o de alguna Administradora, según determinará el Banco
Central de Chile”, por la siguiente “de alguna Administradora, según
determinará la Superintendencia de Pensiones”.
- La indicación número 269 y el numeral 64 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de
las dos Comisiones) y Longueira.
Número 65
Modifica el artículo 105 que, fundamentalmente,
establece las categorías y factores de riesgos para un conjunto de
instrumentos financiero en que se pueden invertir los recursos de los Fondos
de Pensione. El texto modificatorio es del siguiente tenor:
“a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por
los dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
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3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para
clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.”.
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b)
del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo
una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La
clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho
que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar
negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda
modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
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la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.”.
- El numeral 65 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
Número 66
66. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado
a ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,
serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
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mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La
información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser
aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que
determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de
cálculo y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
El artículo 106 se refiere, fudamentalmente, a
determinadas atribuciones de la Comisión Clasificadora de Riesgo respecto a la
aprobación o rechazo para la inversión de los Fondos de Pensiones en los tipos
de acciones que la norma identifica.
La indicación número 270, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir, en
el segundo inciso del artículo 106 propuesto, contenido en la letra b), la frase
“, al menos por un año”.
La indicación número 270, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por el Ejecutivo que presentará la indicación
correspondiente.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que elimina en la segunda oración
del inciso segundo del artículo 106, sustituido por la letra b) la frase: “, al
menos por un año,”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos Comisiones),
García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y Longueira,
estuvieron contestes con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la
que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó indicación número 270
bis, en su numeral 66., que elimina en la segunda oración del inciso segundo
del artículo 106, sustituido por la letra b) la frase: “, al menos por un año,”.
- La indicación número 270 bis y el numeral 66
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 67
“67. Derógase el artículo 107.”.
El texto del artículo 107 es el que sigue:
“Artículo 107. Las Administradoras que hayan
invertido recursos de los Fondos de Pensiones que administran en acciones de
sociedades en que el Estado, directamente o por intermedio de sus empresas,
instituciones descentralizadas, autónomas o municipales, tuviere el cincuenta
por ciento o más de las acciones suscritas y que por su naturaleza estén
sometidas a normas especiales respecto a la fijación de tarifas o acceso a los
mercados, podrán ejercer el derecho a retiro de la sociedad en los términos de
los artículos 69 y siguientes de la Ley N° 18.046, en caso de que la Comisión
Clasificadora rechazare dichas acciones por alguna de las siguientes causales:
a) La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b) La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c) La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera.
d) La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
hubieren sido considerados en la época de aprobación de las acciones por la
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Comisión Clasificadora, siempre que no le fueren otorgados directa o
indirectamente, por el Estado, los recursos suficientes para su financiamiento,
y
e) La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que sea
contraria a los objetivos que establece el artículo 45.”.
- El numeral 67 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
Número 68
Modifíca el artículo 108 que, en lo esencial,
contempla las obligaciones de las clasificadoras privadas de los instrumentos
de deuda, en relación con las funciones que les corresponden a la Comisión
Clasificadora de Riesgo y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Pensiones. Su texto es el siguiente:
“a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a
la Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
“acciones o”.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.”.
- El numeral 68 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
Número 69
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“69. Reemplázase la segunda oración del inciso
primero del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.”.
El artículo 109, que se modifica, contempla normas
relacionadas con las deliberaciones y acuerdos de las sesiones de la Comisión
Clasificadora de Riesgo, y la publicidad que deben tener.
- El numeral 69 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
Número 70
“70. Elimínanse en la primera oración del artículo 110
las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y
su correspondiente categoría de riesgo”.”.
El texto del artículo 110 es el que sigue:
“Artículo 110. Si debido a peritajes o antecedentes
pendientes, la Comisión Clasificadora no resolviere la aprobación o rechazo, o
la asignación de una categoría de riesgo en su caso, respecto de instrumentos
previamente aprobados, éstos mantendrán su condición de tales y su
correspondiente categoría de riesgo. No obstante, una vez que se resuelva
sobre ellos, el acuerdo respectivo deberá publicarse.”.
- El numeral 70 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
Número 71
“71. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
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siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso quinto del artículo
45”.”.
El texto del artículo 111, es el siguiente:
“Artículo 111. Las sociedades anónimas que no sean
objeto de las restricciones establecidas en el artículo 45 bis, cuyas acciones
sean aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley, podrán
establecer en sus estatutos compromisos en relación con las materias que se
señalan en este Título.”.
La indicación número 271, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para reemplazar,
en el numeral 71, la palabra “quinto” por “sexto”.
La indicación número 271, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por el Ejecutivo que presentará la indicación
correspondiente.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza en su numeral 71,
la palabra “quinto” por “sexto”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 271
bis, que en su numeral 71., reemplaza la palabra “quinto” por “sexto”.
- La indicación número 271 bis y el numeral 71
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 72
“72. Elimínase el párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias”.”.
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La Honorable Senadora señora Matthei consultó el
porqué de la mencionada eliminación.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que, al crearse los Fondos de Inversión
Inmobiliaria con ventajas tributarias, dejaron de existir las Sociedades
Anónimas de dicho giro, sin perjuicio de que están consideradas en el literal de
las Sociedades Anónimas.
- El numeral 72 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
Número 73
“73. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo
138, la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo
financiero a que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.”.
El artículo 138 establece que sin perjuicio de la
inembargabilidad de los valores depositados en las empresas de depositos que
correspondan a los Fondos de Pensiones, no pudiendo constituirse sobre ellos
prendas o derechos reales, estos valores podrán ser entregados en garantía
para la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a que se
refiere el artículo 45 de este decreto ley N° 3500, de 1980.
- El numeral 73 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
--A continuación, los representantes del Ejecutivo
señalaron que presentarán una indicación en este artículo que agrega el
siguiente numeral 73 bis nuevo:
“73 bis. Agrégase en el inciso primero del artículo
151, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la
siguiente oración:
“Las personas a que se refiere este inciso estarán
afectas a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley N° 18.045.””.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 271
ter, que agrega el siguiente numeral 73 bis nuevo:
“73 bis. Agrégase en el inciso primero del artículo 151, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto
en el artículo 166 de la Ley N° 18.045.”.”.
- La indicación número 271 ter fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
--Número 74
“74. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
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Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.”.
El texto del artículo 153 es el que sigue:
“Artículo 153. La función de administración de cartera
y en especial las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de
instrumentos para cualquiera de los Fondos y la Administradora respectiva,
serán incompatibles con cualquier función de administración de otra cartera.
Además de la responsabilidad que le pudiera corresponder a la Administradora
y sus ejecutivos, todo aquel que infrinja la prohibición contenida en el presente
artículo será responsable civilmente de los daños ocasionados al Fondo
respectivo, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas y
penales que correspondan en conformidad a la ley.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente
artículo, se entenderá por administración de cartera la que realiza una persona
con fondos de terceros, respecto de los cuales se le ha conferido el mandato de
invertirlos y administrarlos.”.
La indicación número 272, de los Honorables Senadores señores
Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, es para introducir las siguientes
modificaciones al numeral 74:
a) Agréguese al final del primer inciso nuevo incorporado al artículo 153,
a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser coma (,), la frase: “salvo
de la compañía de seguros de la cual sea filial.”.
b) Agréguese al final del segundo inciso nuevo incorporado al artículo
153, a continuación del punto seguido (.), la siguiente oración final: “Esta
prohibición no regirá para los gerentes general y comercial, los ejecutivos del
área comercial y los agentes de ventas cuando la Administradora sea filial de
una compañía de seguros.”.
c) Agréguese al final del tercer inciso nuevo
incorporado al artículo 153, a continuación del punto seguido (.) que pasa a
ser coma (,), la frase “salvo en los casos que lo sea con la matriz cuando ésta
sea una compañía de seguros.”.
La indicación número 272, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, fue retirada por
el Honorable Senador señor Escalona en representación del Honorable Senador
señor Sabag.
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- El numeral 74 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
Número 75
75. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “,
y” por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final
por “, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
El artículo 154 contempla las actividades que están
prohibidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
- El numeral 75 fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
--Los representantes del Ejecutivo manifestaron que
presentarán una indicación en este artículo que agrega el siguiente numeral 75
bis nuevo:
“75 bis. Modificase el artículo 155 de la siguiente
forma:
i.
Reemplázase el enunciado del inciso primero,
por el siguiente:
“En las sociedades cuyas acciones hayan sido
adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores elegidos con
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mayoría de votos otorgados por las Administradoras deberán encontrarse
inscritos en el Registro que al efecto llevará la Superintendencia para ejercer el
cargo de director en dichas sociedades. La Superintendencia mediante norma
de carácter general establecerá los criterios básicos para la inscripción y
mantención en el Registro y regulará el procedimiento de inscripción en el
mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el informe
favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título XVI. El
rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de conformidad al
procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las normas del
presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las sociedades
cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones,
las Administradoras no podrán votar por personas que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:”.
ii.
Agrégase al final del inciso tercero, a
continuación del punto a parte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente
oración:
“A su vez, las Administradoras no podrán votar por
personas que no se consideren independientes de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 18.046.”.”
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 272
bis, que agrega el siguiente numeral 75 bis nuevo:
“75 bis. Modificase el artículo 155 de la siguiente forma:
i. Reemplázase el enunciado del inciso primero, por el siguiente:
“En las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de
los Fondos de Pensiones, los directores elegidos con mayoría de votos
otorgados por las Administradoras deberán encontrarse inscritos en el Registro
que al efecto llevará la Superintendencia para ejercer el cargo de director en
dichas sociedades. La Superintendencia mediante norma de carácter general
establecerá los criterios básicos
para la inscripción y mantención en el
Registro y regulará el procedimiento de inscripción en el mismo. El contenido
de la referida norma deberá contar con el informe favorable del Consejo
Técnico de Inversiones a que se refiere el Título XVI. El rechazo de la
inscripción en el Registro podrá ser reclamado de conformidad al
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procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las normas del
presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las sociedades
cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones,
las Administradoras no podrán votar por personas que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:”.
ii. Agrégase al final del inciso tercero, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“A su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.046.”.”.
- La indicación número 272 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
--Número 76
“76.- Elimínanse la segunda y tercera oraciones de la
letra b) del inciso primero del artículo 156.”.
El artículo 156 contempla las inhabilidades para ser
director de una Administradora de Fondos de Pensiones.
Vuestras Comisiones, unidas, tuvieron presente que
las indicaciones número 273 y 274 también proponen modificaciones al artículo
156, por lo cual las analizaron conjuntamente con este numeral 76. A
continuación, se individualizan estas indicaciones y sus textos:
La indicación número 273, de los Honorables Senadores señores
Ominami y Gazmuri, contempla el siguiente texto:
“…Modifíquese el inciso primero del artículo 156 de la siguiente manera:
a) Agrégase al final de la letra a) y a continuación de la palabra
“Pensiones” la frase “sean estas nacionales o extranjeras”.
b) Reemplácese la letra b) por la siguiente nueva:
“b) Aquel que por sí o por terceros relacionados
posean más del 10% del capital, y los directores de cualquiera de las
instituciones señaladas en la letra a) precedente. Sin perjuicio de lo anterior,
no regirá esta inhabilidad respecto de aquellos que no participen en el debate
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ni la votación de las decisiones de inversión de la Administradora respectiva,
relativas a un emisor específico con el cual se encuentren relacionados o al
sector económico al cual pertenezca dicho emisor. Asimismo, este vínculo
deberá ser informado oportunamente por la Administradora a la
Superintendencia sea que este exista previo al nombramiento o sobrevenga
durante el ejercicio del cargo de director de la Administradora. De la existencia
del vínculo y del envío de la comunicación se deberá dejar constancia en el
Acta de la siguiente Sesión de Directorio.”.”.
La indicación número 274, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, consulta el
siguiente texto:
“…Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
a) En la letra a) sustituir la conjunción “y” que sigue a la expresión
“Pensiones,” por “;”.
b) En la letra b) agregar la siguiente oración final: “Tampoco regirán las
inhabilidades de las letras a) y b) respecto de los ejecutivos y directores de
compañías de seguros para desempeñar el cargo de director en las
administradoras que sean filiales de las respectivas compañías, y”.
c) Agregar la siguiente letra c), nueva:
“c) Las personas que han detentado la calidad de Ministros y
Subsecretarios de Estado, Superintendentes de Pensiones, de Seguridad
Social, de Valores y Seguros, y de Bancos e Instituciones Financieras, por el
plazo de 36 meses desde que dejan de ejercer el cargo.”.
d) Agregar la siguiente letra d), nueva:
“d) Los Senadores y Diputados por el plazo de 12
meses desde el término de sus cargos.”.”.
La indicación número 273, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, fue retirada por el Honorable Senador
señor Letelier en representación del Honorable Senador señor Gazmuri.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 274, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
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El Honorable Senador señor Letelier dejó constancia
de su desacuerdo con la declaración de inadmisibilidad precedente, puesto que
la indicación trata de inhabilidades y no de funciones relacionadas con la
Seguridad Social.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza el numeral 76 por el
siguiente:
“76. Modifícase el artículo 156 de la siguiente
manera:
iii.
Intercálase en la primera oración de la letra b)
del inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente
oración “, así como los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras, del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su
vez, elimínense la segunda y tercera oraciones.
iv.
Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo
36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida en este artículo se
mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en sus cargos.”
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira, concordaron con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 274
bis, que reemplaza el numeral 76 por el siguiente:
“76. Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
i. Intercálase en la primera oración de la letra b) del inciso primero, a
continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración “, así como los
directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o extranjeras, del grupo
empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su vez, elimínense la
segunda y tercera oraciones.
ii. Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo: “Respecto de las personas
a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo 36 de la ley N° 18.046, la
inhabilidad establecida en este artículo se mantendrá hasta doce meses
después de haber expirado en sus cargos.”.
- La indicación número 274 bis y el numeral 76
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
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Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.

ooo
Enseguida, se consideró la indicación número 275, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, para incorporar, a continuación del
número 76, el siguiente, nuevo:
“…Agréguense, a continuación del artículo 156, los siguientes, nuevos:
“Artículo 156 bis.- Se crea un Registro Público de Directores de las
Administradoras de Fondos de Pensiones y de Directores de las empresas en
donde las Administradoras invierten sus valores, llevado por la
Superintendencia, en el cual se anotará la información relativa a las personas
que postulen, sean postuladas o ejerzan el cargo de Director. En dicho registro
se dejará cuenta de lo siguiente:
a) Los antecedentes que permitan individualizar correctamente a cada
uno de los postulantes o Directores.
b) Los antecedentes que acrediten los conocimientos y experiencia que
habilitan a una determinada persona a ser director, como por ejemplo, poseer
por más de 10 años un título profesional universitario o equivalente, obtenido
en Chile o el extranjero, o acreditar su participación en directorios de empresas
listadas en Bolsa de Valores por igual período.
c) Las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 156.
d) Todo hecho que sea motivo de conflicto de interés de acuerdo al
artículo 44 de la ley Nº 18.046.
e) Las acciones iniciadas y de las sanciones aplicadas por la
Superintendencia a la Administradora o empresa en donde ésta invierta sus
valores o directorio de aquellas, en virtud de los artículos 147 a 153, durante
todo el período en que dicho director ejerció el cargo.
La solicitud de registro y la información relativa a las letras a), b), c), d)
y e) precedentes deberá ser presentada por el postulante al cargo de director
por medio de declaración jurada, debiendo acompañar a ésta todos los
documentos que acrediten el cumplimiento de estos requisitos.
La Superintendencia podrá pronunciarse aceptando o rechazando una
solicitud de registro. La resolución que rechaza el registro deberá ser fundada,
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y de ella podrá insistir el solicitante ante la Superintendencia dentro del plazo
de 10 días, acompañando nuevos antecedentes que respalden su solicitud. Si
la solicitud fuere rechazada, resolución que deberá ser fundada, no podrá
insistir el solicitante en su registro sino después de 120 días de la fecha de
dicha resolución.
Será obligación de la Administradora y de la empresa en donde ésta
invierta sus valores, la entrega de la información relativa a cada uno de los
postulantes y directores con residencia en el extranjero, y de ésta y del
director en ejercicio, durante la permanencia de éste en el cargo.
Queda facultada la Superintendencia para requerir información de la
Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras y demás instituciones a objeto de verificar la
información proporcionada.
No podrá ser designado en el cargo de director titular o suplente alguna
persona que no se encuentre previamente registrada ante la Superintendencia
en conformidad a este artículo.
La Superintendencia, por medio de norma de carácter general regulará
la formación del Registro, y el contenido y forma de entrega de la información
al Registro. Asimismo, por norma de carácter general regulará la manera en
que la administradora y de la empresa en donde ésta invierte sus valores
deberá informar a la Superintendencia de la designación de directores titulares
o suplentes, de manera de controlar efectivamente lo dispuesto en este Título.
Artículo 156 ter.- Antes de la Junta Ordinaria en que se renueve
completamente el Directorio de una AFP, ésta estará obligada a comunicar a
todos sus afiliados, por medio de carta enviada al domicilio de cada uno con 20
días de anticipación a la celebración de la Junta, el nombre de los candidatos a
los cargos de Director titular y suplente, acompañada de una breve reseña de
las competencias que lo habilitan a asumir en dicho cargo.
Los afiliados podrán dirigir a la Administradora todos los comentarios
que las designaciones les merezcan y en términos siempre respetuosos, con
copia a la Superintendecia de Pensiones. De dichas comunicaciones se deberá
dar cuenta en la Junta de Accionistas correspondiente y antes de la votación
para designación de directorio, por quien presida la Junta o el Secretario, las
que podrá resumir sin alterar la opinión favorable o desfavorable en la
designación de uno o más de los directores.
El incumplimiento a esta obligación no invalidará la designación del
director, pero dejará a la Administradora sujeta a las sanciones
correspondientes.
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Artículo 156 quáter.- Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de
celebración de la respectiva Junta en que se hubiere designado nuevos
directores, titulares o suplentes, podrá la Superintendencia pronunciarse sobre
las inhabilidades establecidas en el artículo 156 y el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 156 bis, declarando la inhabilidad de los
directores elegidos y disponiendo la cesación en el cargo, mediante resolución
fundada, la que se notificará a la Administradora.
Será obligación de las Administradoras comunicar en el plazo de 5 días
posteriores a la celebración de la respectiva Junta de los cambios en el
directorio, tanto en sus miembros titulares como suplentes.
Si el director inhabilitado tuviere suplente habilitado, éste ocupará el
cargo en forma transitoria. En caso contrario, el cargo será ocupado por una
persona habilitada designada como reemplazante por el directorio de la
Administradora.
La resolución podrá ser reclamada en conformidad al número 8 del
artículo 94. Mientras no se resuelva el reclamo, el directorio no podrá nombrar
un reemplazante para proveer el cargo en forma definitiva. Se aplicará en los
casos de inhabilidad lo que disponen los incisos 7 y 9 del artículo 155.
Si la inhabilidad se produjere durante el ejercicio del
cargo, la Superintendencia dictará una resolución fundada estableciendo la
inhabilidad del director y disponiendo la cesación en su cargo, la que se
notificará a la Administradora y al director inhabilitado, quien será
reemplazado de acuerdo a los incisos anteriores.”.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 275, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Cabe consignar que el Ejecutivo tuvo presente
el sentido de la indicación número 275 al presentar su propuesta para
agregar un numeral 75 bis.
ooo
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación que agrega el siguiente numeral 76 bis nuevo:
“76 bis.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis
nuevo:
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“Artículo
156
bis.El
directorio
de
las
Administradoras deberá estar integrado por un mínimo de cinco directores, dos
de los cuales deberán tener el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos
efectos, a quien no mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las
demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda
generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de
juicio.
Se presumirá que no tienen el carácter de autónomo
aquellas personas que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho
meses:
a)
Mantuvieren cualquier vinculación, interés o
dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza
y volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general
a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
b)
Fueren cónyuge o tuvieren una relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de
afinidad, con las personas indicadas en el inciso anterior;
c)
Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes
conforme lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d)
Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que provean de bienes o servicios por montos relevantes a la Administradora
de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de
este artículo, se considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas
personas que integren el directorio de la Administradora en la calidad de
director independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos,
los candidatos deberán ser propuestos por los accionistas que representen el
1% o más de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de
anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar
la elección de los directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al
suplente del candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo
titular en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá
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cumplir con los mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de
anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente
deberán poner a disposición del gerente general una declaración jurada en que
señalen cumplir con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no
perderán el carácter de autónomo los candidatos que al momento de la
respectiva elección se encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de
la Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los
requisitos para ser considerado como tal, quedará automáticamente
inhabilitado para ejercer su cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los
dos candidatos que hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre
aquéllos que cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este
artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella,
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 275
bis, que agrega el siguiente numeral 76 bis nuevo:
“76 bis.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras deberá estar
integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales deberán tener
el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos efectos, a quien no
mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las demás sociedades del
grupo empresarial del que aquélla forme parte, su controlador, ni con los
ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda generarle un potencial
conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio.
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Se presumirá que no tienen el carácter de autónomo aquellas personas
que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia económica,
profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevantes, de
acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, con las personas
indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado,
directa o indirectamente, 10% o más del capital, directores, gerentes,
administradores o ejecutivos principales, de entidades que hayan prestado
servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes conforme lo que
señale la norma de carácter general a que se refiere este artículo, o de
auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado,
directa o indirectamente, 10% o más del capital, directores, gerentes,
administradores o ejecutivos principales, de entidades que provean de bienes o
servicios por montos relevantes a la Administradora de acuerdo a lo que señale
la norma de carácter general a que se refiere este artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, se
considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas personas que
integren el directorio de la Administradora en la calidad de director
independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos, los candidatos
deberán ser propuestos por los accionistas que representen el 1% o más de las
acciones de la sociedad, con al menos diez días de anticipación a la fecha
prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar la elección de los
directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al suplente del
candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo titular en caso
de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá cumplir con los
mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de anterioridad a la
junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente deberán poner a
disposición del gerente general una declaración jurada en que señalen cumplir
con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no perderán el carácter de
autónomo los candidatos que al momento de la respectiva elección se
encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de la Administradora.
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El director autónomo que deje de reunir los requisitos para ser
considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para ejercer su
cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los dos candidatos que
hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre aquéllos que cumplan los
requisitos de autonomía a que se refiere este artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá
establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella, de
conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.”.
- La indicación número 275 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Número 77
Este numeral agrega tres Títulos, nuevos, al decreto
ley N° 3.500, de 1980: el Título XV “De la Licitación para la Administración de
Cuentas de Capitalización Individual” (artículos 160 a 166); el Título XVI “Del
Consejo Técnico de Inversiones” (artículos 167 a 170), y el Título XVII -con
cuatro Párrafos- (artículos 171 a 181). Esta normativa fue objeto de 14
indicaciones y, por tal razón, se transcribirá la normativa propuesta, y las
indicaciones, pero anteponiendo o intercalando estas últimas, cuando sea
necesario, a fin de facilitar su comprensión y tratamiento.
“77. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:”.
La indicación número 276, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, reemplaza el encabezado por el
siguiente:
“77. Agréganse los siguientes Títulos XV y XVI,
pasando el actual Título XV a ser Título XVII:”.
La indicación número 281, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para, como
consecuencia de la supresión del Título XV, modificar la numeración de los
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Títulos XVI y XVII propuestos, pasando éstos a ser Títulos XV (con los artículos
160 a 170) y XVI (artículos 164 a 174), respectivamente.
La indicación número 277, de los Honorables
Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, la indicación número 278, del
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, la indicación número 279, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y la
indicación número 280, de los Honorables Senadores señores Allamand,
Espina, García, Prokurica y Romero, son para suprimir el Título XV De la
Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
(artículos 160 a 166).
Las indicaciones números 276 y 279, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Las indicaciones números 280 y 281, de los
Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero,
fueron retiradas por los Honorables Senadores señores Allamand y García.
- Puestas en votación las indicaciones números 277 y
278 de los Honorables Senadores señores Bianchi, Flores y Zaldívar, y RuizEsquide, respectivamente, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
La indicación número 287, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime el Título XVII (artículos 171 a
181).
La indicación número 287, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.

“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o
a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este
artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
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cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
Las licitaciones se efectuarán anualmente. No
obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
período determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en
una Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes
del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán
inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será
administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el
respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina
se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la
manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la
Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por
depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos
trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la
Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el
servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso
anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra
Administradora.
La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en
los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante
convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en
la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o
electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento
público para todos los efectos legales.
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Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración del período de permanencia en la
Administradora adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h)

Proceso

y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados
de la licitación;
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j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas
regionales, y
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.”.
La indicación número 282, de los Honorables Senadores señora
Alvear y señores Pizarro, Sabag y Ruiz-Esquide, es para incorporar al artículo
162 propuesto, la siguiente letra m), nueva:
“m) Requisitos básicos de oferta financiera y técnica
que garantice las menores comisiones de cobro para el afiliado y la mayor
rentabilidad de los fondos de pensiones.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 282, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
“Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación
para los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar
la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en
las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
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participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que
se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren
inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo
las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la
licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia
podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las
Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a
la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados
siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados
que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso
quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
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c) Cesación de pagos de cualquiera de sus
obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su
quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de
cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese
obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido
entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la
fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán
traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita
ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a
la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas
de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Artículo
166.La
Superintendencia
regulará,
mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con la
licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el
procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que
deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como
Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación
de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.”.
“Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
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una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o
modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia
de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones
en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite
la Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.”.
La indicación número 283, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye, en el
encabezado del artículo 167 propuesto, la frase “efectuar informes, propuestas
y pronunciamientos” por “resolver” y en el número 1) el vocablo
“Pronunciarse” por “Decidir”.
La indicación número 284, de S. E. la Presidenta
de la República, para reemplaza en el número 1) del artículo 167 propuesto, la
frase “norma de carácter general” por “Resolución”.
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La indicación número 285, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime, en el
artículo 167 propuesto, los números 2) y 3).
Las indicaciones números 283 y 285, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- La indicación número 284 fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García, Letelier (como
integrante de ambas Comisiones) y Longueira.
“Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco
Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
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Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas
a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse
un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares
y suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño
del cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
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Del mismo modo, a las personas indicadas en el
inciso precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en
beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el
desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción
a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor
en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo
de la condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.”.
La indicación número 286, del Honorable Senador señor RuizEsquide, reemplaza en el inciso primero del artículo 168 propuesto, la letra d)
por la siguiente:
“d) Dos miembros designados por los integrantes de
las Comisiones de Afiliados los que deberán ser académicos de reconocido
prestigio, con experiencia y conocimiento en materias financieras, de mercado
de capitales y macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 286, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la Constitución Política
de la República.
“Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será
presidido por el miembro designado por el Presidente de la República,
sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará
sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En
caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin
perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el
inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2154 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el
apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus
integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta
materia.”.
“TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por
objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema,
considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su
situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones
informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las
prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá
prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de
esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según
el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán
inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría
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previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar
cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo
que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de
carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales
y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los
afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de
una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de
todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los
perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten
sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté
constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá
de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró
en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.”.
La indicación número 288, del Honorable Senador
señor Ávila, sustituye, en el inciso tercero del artículo 173 propuesto, la frase
“se deducirá de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo
establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931” por “deberá
inscribirse como Asesor Previsional y para prestar los servicios que
corresponden tendrá que contratar una póliza de seguros de aquella a que se
refiere el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 288, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
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artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la Constitución Política
de la República.
“Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d)
Acreditar
ante
la
Superintendencia
conocimientos suficientes sobre materias previsionales.

los

El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d)
anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o
declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del
examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con
una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según
se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la
Superintendencia.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar;
c) Las personas sancionadas con la cancelación o
revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido
administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica
sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley;
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d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se
refiere el artículo 97 de la ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste,
los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las
entidades que conforman su grupo empresarial, y
e) Quienes tengan la calidad de corredores y
liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251,
de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados
para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.”.
La indicación número 289, del Honorable Senador
señor Ávila, suprime, en el inciso tercero, letra e) del artículo 174 propuesto, la
frase “excepto aquellos corredores habilitados para la asesoría e
intermediación de rentas vitalicias”, pasando la coma (,) que la antecede a ser
punto aparte (.).
- Puesta en votación, la indicación número 289
fue rechazada con los votos en contra de los Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las
dos Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas
Comisiones) y Longueira.
“Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la
actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la
Superintendencia dictará una resolución que ordene su inscripción en el
registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para
iniciar sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la
Superintendencia.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
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menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de
aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación en el Registro de
Asesores Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley
corresponderá a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las
disposiciones establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia
dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad
de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores
Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas
mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia.
La contratación de una asesoría previsional no
importa, para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la
recomendación que le fuere proporcionada.
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Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional
con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización
individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta
destinado a pensión.
Si efectuado el pago a que se refiere el inciso
anterior, quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que
se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios
de pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien
de modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios
de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual,
hasta el monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo
de dicha cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.
No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo
61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las compañías
de seguros de vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios,
agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la
comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por
venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en
dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban
incurrir para su cometido.”.
La indicación número 290, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señor Longueira, es para introducir las siguientes modificaciones al
artículo 179 propuesto:
a) Sustituir en el inciso segundo la frase “la tasa máxima a que se
refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis” por “el 0,5%”.
b) Agregar al inciso cuarto, como oración final, la
siguiente: “En todo caso, las Compañías de Seguros podrán pagar una
comisión por intermediación o retribución por venta hasta por el monto total a
que se refiere el inciso décimo cuarto del artículo 61 bis, cuando lo hagan a
cargo a su patrimonio y sin afectar la cuenta de capitalización individual.”.
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La indicación número 290, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira, en atención a que su
contenido fue recogido por la indicación precedente.
“4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo 181.- Los socios, administradores y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a
las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun a título
gratuito o de cualquier otro modo.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que introduce las siguientes
modificaciones al Título XV agregado por el numeral 77:
5.
Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 160:
f)
Reemplázase en la primera oración del inciso
primero la oración: “los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto”,
por “las personas a que se refiere el inciso cuarto”.
g)
Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la palabra “anualmente” por “cada veinticuatro meses”.
h)
Reemplázase en el inciso tercero la palabra
“dieciocho” por “veinticuatro”.
i)
Reemplázase en la primera oración del inciso
cuarto la palabra “doce” por “veinticuatro”.
j)
Elíminanse los incisos quinto y sexto.
6.
Modifícase el artículo 163 de la siguiente
forma:
c)
Reemplázase en la primera oración del inciso
final la palabra “dieciocho” por “veinticuatro”.
d)
Elimínase en la última oración, entre las
palabras “afiliados” y “que” la expresión “nuevos”.
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7.

Modifícase el artículo 164 de la siguiente

forma:
a)
Elimínase en el inciso primero la expresión “y a
aquellos que se encuentren inscritos en la nómina correspondiente al
respectivo proceso de licitación”.
b)
Reemplázase el inciso final por el siguiente:
“Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse libremente a otra
Administradora.”
8.
Elimínase la segunda oración del artículo 166.
Para modificar el Título XVII incorporado por el
numeral 77, de la siguiente forma:
k)
Intercálase entre la primera y la segunda
oraciones del inciso primero del artículo 171, la siguiente oración: “Dicha
asesoría comprenderá además la intermediación de seguros previsionales.”.
l)
Reemplázase en la primera oración del artículo
172, la frase “mantendrá la Superintendencia” por “mantendrán en forma
conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”.
Asimismo, reemplázase en la segunda oración la expresión “dicte la
Superintendencia”
por
“dicten
conjuntamente
las
mencionadas
Superintendencias”.
m)
Modifícase el artículo 173 de acuerdo a lo
siguiente:
i. Reemplázase en el inciso primero, la expresión
“exclusivamente por personas naturales y tendrán por objeto único”, por la
siguiente, “con el objeto específico de”.
ii. Reemplázase en el inciso tercero, la expresión “la
Superintendencia” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros” y suprímese la oración final.
iii. Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
“La póliza de seguros a que se refiere el inciso
anterior deberá constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta
entre 500 unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a
pensión de la cuenta de capitalización individual de los afiliados que asesoró en
el año inmediatamente anterior, por las primeras 15.000 Unidades de
Fomento, y de un 10% por el exceso sobre esta cifra, con un máximo de
60.000 unidades de fomento.”.
n)
Modifícase el artículo 174 de acuerdo a lo
siguiente:
v.
Reemplázase la letra d) del inciso primero por
la siguiente:
“d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre
materias previsionales y de seguros.”
vi.
Reemplázase el inciso segundo por el
siguiente:
“El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el
inciso anterior será acreditado en la forma y periodicidad que establezcan las
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Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de
carácter general conjunta.”.
vii.
Reemplázase en la letra b) del inciso tercero el
punto y coma (;) por la expresión “, y”. Asimismo, elimínase en la letra c) las
expresiones “cancelación o” y “de Administradoras de Fondos” y reemplázase
el punto y coma (;) por un punto final (.). Finalmente, elimínanse las letras d)
y e).
viii.
Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“No podrán ser Asesores Previsionales ni directores,
gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional,
quienes sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora,
liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de
estas sociedades.”.
o)
Modifícase el artículo 175 de la siguiente
forma:
iii. Reemplázase en el inciso primero la expresión “la
Superintendencia dictará una resolución” por “las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una Resolución conjunta”.
iv. Reemplázase en el inciso final la expresión
“determine la Superintendencia” por “determinen las Superintendencias antes
mencionadas”.
p)
Modifícase el artículo 176 de la siguiente
forma:
i.
Sustitúyese en el inciso tercero la frase “de la
Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley”, por la siguiente, “de las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros, las que para ello estarán investidas de las
facultades establecidas en esta ley, en el decreto con fuerza de ley N° 251, de
1931, del Ministerio de Hacienda, según corresponda, y en sus respectivas
leyes orgánicas”.
ii.
Sustitúyese en el inciso cuarto la frase “de la
Superintendencia, la que tendrá”, por la siguiente, “de las Superintendencias
de Pensiones y de Valores y Seguros, las que tendrán.”.
q)

Modifícase el artículo 177, de acuerdo a lo

siguiente:
iv. Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“cancelación” y “en”, la expresión siguiente: “por revocación o eliminación”, y
después de la palabra “procederá”, la palabra “ respectivamente”
v. Reemplázase en el inciso segundo la expresión “la
Superintendencia” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros conjuntamente”.
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vi. Sustitúyese en el inciso tercero la frase “la
Superintendencia dictará”, por la siguiente, “las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros dictarán conjuntamente”.
r)
Reemplázase el artículo 178, por el siguiente:
“Para los efectos de prestar la asesoría previsional,
deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la Entidad de
Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios,
según corresponda, el que establecerá los derechos y obligaciones de ambas
partes y cuyo contenido mínimo será establecido mediante norma de carácter
general que dictarán en forma conjunta las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún
caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación
que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.”
s)
Modifícase el artículo 179, de acuerdo a lo
siguiente:
i. Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“pensión” y “, pagar”, la expresión “de retiro programado”. A su vez,
reemplázase la expresión “la tasa máxima” por lo siguiente: “una tasa máxima
fijada mediante el decreto supremo conjunto” e intercálase una coma a
continuación de la expresión “61 bis”. Asimismo, intercálase al final del inciso,
entre la preposición “a” y la palabra “pensión”, la expresión “esta modalidad
de”. Finalmente, agréganse al final del inciso las siguientes oraciones: “Cuando
se seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia, los honorarios por
concepto de asesoría previsional corresponderán a la comisión o retribución a
que alude el inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma
señalada en dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere la
primera oración de este inciso y el monto máximo a pagar por concepto de
asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad de pensión de retiro
programado, deberán ser inferiores a los que se determinen para la modalidad
de renta vitalicia.”.
ii. Reemplázase los incisos tercero y cuarto por el
siguiente: “Con todo, los honorarios totales por concepto de asesoría
previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de
capitalización individual del afiliado destinados a pensión, con exclusión de
aquellos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre
disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.”.
iii.
Intercálase en el inciso final, entre la palabra
“alguno” y la preposición “a” la siguiente frase “, distinto al establecido en este
artículo,”.
t)
Reemplázase en el artículo 181, la frase, “otras
prestaciones diferentes a las propias”, por la siguiente: “otros incentivos o
beneficios diferentes a los propios”.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 281
bis, introduce las siguientes modificaciones al Título XV agregado por el
numeral 77:
1. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 160:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso primero la oración: “los
afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto”, por “las personas a que
se refiere el inciso cuarto”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la palabra
“anualmente” por “cada veinticuatro meses”.
c) Reemplázase
“veinticuatro”.

en el inciso

tercero la palabra “dieciocho” por

d) Reemplázase en la primera oración del inciso cuarto la palabra “doce”
por “veinticuatro”.
e) Elíminanse los incisos quinto y sexto.
2. Modifícase el artículo 163 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso final la palabra
“dieciocho” por “veinticuatro”.
b) Elíminase en la última oración, entre las palabras “afiliados” y “que” la
expresión “nuevos”.
3. Modíficase el artículo 164 de la siguiente forma:
a) Elíminase en el inciso primero la expresión “y a aquellos que se
encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de
licitación”.
b) Reemplázase el inciso final por el siguiente: “Los afiliados asignados
siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora.”.
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4. Elimínase la segunda oración del artículo 166.

- La indicación número 281 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.

Asimismo, presentó la indicación número 287 bis, para modificar el
Título XVII incorporado por el numeral 77., de la siguiente forma:
a) Intercálase entre la primera y la segunda oraciones del inciso primero
del artículo 171, la siguiente oración: “Dicha asesoría comprenderá además la
intermediación de seguros previsionales.”.
b) Reemplázase en la primera oración del artículo 172, la frase
“mantendrá la Superintendencia” por “mantendrán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”. Asimismo, reemplaza
en la segunda oración la expresión “dicte la Superintendencia” por “dicten
conjuntamente las mencionadas Superintendencias”.
c) Modíficase el artículo 173 de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase en el inciso primero, la expresión “exclusivamente por
personas naturales y tendrán por objeto único”, por la siguiente, “con el objeto
específico de”.
ii. Reemplázase en el inciso tercero, la expresión “la Superintendencia”
por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros” y suprime la
oración final.
iii. Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
“La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá
constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta entre 500 unidades
de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a pensión de la cuenta de
capitalización individual de los afiliados que asesoró en el año inmediatamente
anterior, por las primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de un 10% por el
exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.”.
d) Modifícase el artículo 174 de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase la letra d) del inciso primero por la siguiente:
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“d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales
y de seguros.”
ii. Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior será
acreditado en la forma y periodicidad que establezcan las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de carácter general
conjunta.”.
iii. Reemplázase en la letra b) del inciso tercero el punto y coma (;) por
la expresión “, y”. Asimismo, elimínase en la letra c) las expresiones
“cancelación o” y “de Administradoras de Fondos” y reemplázase el punto y
coma (;) por un punto final (.). Finalmente, elimínanse las letras d) y e).
iv. Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“No podrán ser Asesores Previsionales ni directores, gerentes,
apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional, quienes
sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una Administradora
de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora, liquidadora de siniestros
o entidades que conformen el grupo empresarial de estas sociedades.
e) Modíficase el artículo 175 de la siguiente forma:
i. Reemplázase en el inciso primero la expresión “la Superintendencia
dictará una resolución” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros dictarán una Resolución conjunta”.
ii. Reemplázase en el inciso final la expresión “determine la
Superintendencia” por “determinen las Superintendencias antes mencionadas”.
f) Modifícase el artículo 176 de la siguiente forma:
i. Sustitúyese en el inciso tercero la frase “de la Superintendencia, la que
para ello estará investida de las facultades establecidas en esta ley”, por la
siguiente, “de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, las
que para ello estarán investidas de las facultades establecidas en esta ley, en
el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda, y en sus respectivas leyes orgánicas”.
ii. Sustitúyese en el inciso cuarto la frase “de la Superintendencia, la que
tendrá”, por la siguiente, “de las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros, las que tendrán”.
g) Modifícase el artículo 177, de acuerdo a lo siguiente:
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i. Intercálase en el inciso primero entre las palabras “cancelación” y
“en”, la expresión siguiente: “por revocación o eliminación”, y después de la
palabra “procederá”, la palabra “ respectivamente”.
ii. Reemplázase en el inciso segundo la expresión “la Superintendencia”
por
“las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
conjuntamente”.
iii. Sustitúyese en el inciso tercero la frase “la Superintendencia dictará”,
por la siguiente, “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
dictarán conjuntamente”.
h) Reemplázase el artículo 178, por el siguiente:
“Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un
contrato de prestación de servicios entre la Entidad de Asesoría Previsional o el
Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, el que
establecerá los derechos y obligaciones de ambas partes y cuyo contenido
mínimo será establecido mediante norma de carácter general que dictarán en
forma conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es voluntaria para el afiliado
o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún caso podrá comprender la
obligación de aquéllos de acoger la recomendación que por escrito les fuere
proporcionada por el Asesor Previsional.”.
i) Modifícase el artículo 179, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase en el inciso segundo entre las palabras “pensión” y “,
pagar”, la expresión “de retiro programado”. A su vez, reemplázase la
expresión “la tasa máxima” por lo siguiente: “una tasa máxima fijada mediante
el decreto supremo conjunto” e intercálase una coma a continuación de la
expresión “61 bis”. Asimismo, intercálase al final del inciso, entre la
preposición “a” y la palabra “pensión”, la expresión “esta modalidad de”.
Finalmente, agréganse al final del inciso las siguientes oraciones: “Cuando se
seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia, los honorarios por
concepto de asesoría previsional corresponderán a la comisión o retribución a
que alude el inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma
señalada en dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere la
primera oración de este inciso y el monto máximo a pagar por concepto de
asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad de pensión de retiro
programado, deberán ser inferiores a los que se determinen para la modalidad
de renta vitalicia.”.
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ii. Reemplazánse los incisos tercero y cuarto por el siguiente: “Con todo,
los honorarios totales por concepto de asesoría previsional no podrán superar
el 2% de los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado
destinados a pensión, con exclusión de aquellos que eran susceptibles de ser
retirados como excedente de libre disposición, ni podrán exceder un monto
equivalente a 60 UF.”
iii. Intercálase en el inciso final, entre la palabra “alguno” y la
preposición “a” la siguiente frase “, distinto al establecido en este artículo,”.
j) Reemplázase en el artículo 181, la frase, “otras prestaciones
diferentes a las propias”, por la siguiente: “otros incentivos o beneficios
diferentes a los propios”.
- La indicación número 287 bis y el numeral 77
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.

Número 78
78. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.”.
El artículo 12 transitorio, objeto de la modificación, se
refiere, esencialmente, a la exigibilidad del Bono de Reconocimiento, sus
reajustes e intereses, con los requisitos que señala.
- El numeral 78 fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como
integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de
las dos Comisiones) y Longueira.

Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el
artículo 1° del decreto ley N°824, 1974
Artículo 80
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Introduce las siguientes modificaciones en la Ley de
Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
Número 1
“1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se
destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, podrán ser
rebajados de la base imponible del impuesto correspondiente por la parte que
no corresponda a su rentabilidad.
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Los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
El artículo 42 bis, que se modifica por este número 1,
contempla el régimen tributario por los depositos de ahorro previsional
voluntario o cotizaciones voluntarias, al que podrán acogerse los
contribuyentes del artículo 42, número 1° -rentas del trabajo, que sean
sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones y cualesquiera
otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por
servicios personales, montepíos y pensiones-.
La indicación número 291, de S.E. la Presidenta de
la República, reemplaza la última oración del primero de los incisos agregados
por la letra e) del número 1, por la siguiente: “Asimismo, cuando dichos
aportes se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar
el impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que resulte de
aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona
hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y
aportes, será determinado por las Administradoras de Fondos de Pensiones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de
1980.”.
La indicación número 292, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye el segundo inciso agregado
por la letra e) del número 1. por el siguiente:
“Si el contribuyente no escoge alguno de los
regímenes establecidos en el inciso primero del artículo 20 L del decreto ley N°
3.500, de 1980, al momento de incorporarse al sistema de ahorro a que se
refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional voluntario, se
entenderá que opta para las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional
voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se
refieren los números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980,
por el indicado en la letra b) de dicha disposición. En caso que optare por el
mencionado en la letra a), la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las
normas establecidas en el artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo,
cuando estos aportes se destinen a anticipar o mejorar las pensiones de

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2171 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
jubilación no estarán gravados con impuesto a la renta en la parte que no
corresponda a rentabilidad.”.
- La indicación número 291, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de
ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.
La indicación número 292, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada
por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que
presentarán una indicación en este artículo que intercala en el número 1, la
siguiente letra e) nueva, pasando la actual letra e) a ser f):
“e)

Agrégase el siguiente número 6 nuevo:

”6.
También
podrán
acogerse
al
régimen
establecido en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero del
número 6º del artículo 31, hasta por el monto en unidades de fomento que
represente la cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº
3.500, de 1980.”.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 80, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 290
bis, para intercalar, en el numeral 1, a continuación de la letra d), la siguiente
letra e), nueva, pasando la actual letra e) a ser f):
“e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen establecido en este artículo las
personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del artículo 31, hasta por
el monto en unidades de fomento que represente la cotización obligatoria que
efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del
artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.”.
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- La indicación número 290 bis y el número 1
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
Número 2
“2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42
ter la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito
de ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.”.
El artículo 42 ter que se modifica por este numeral,
regula, fundamentalmente, el monto máximo que se puede retirar,
anualmente, libre de impuesto, de los excedentes de libre disposición, cuando
el afiliado al nuevo sistema de pensiones, opte por pensionarse. Su inciso
segundo dispone que para que opere la exención señalada, los aportes que se
efectúen para constituir dicho excedente, por concepto de cotización voluntaria
o depositos de ahorro voluntario, deberán haberse efectuado con cuarenta
ocho meses de anticipación a la determinación de dicho excedente.”.

Número 3
“3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.”.
- Los numerales 2 y 3 fueron aprobados por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de
ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
ooo
Enseguida, se consideró la indicación número 293, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para intercalar, a
continuación del Párrafo segundo del Título V, el siguiente, nuevo.
“Párrafo Segundo Bis.Devolución de Impuesto de Primera Categoría
“Artículo 80 bis.- Los Fondos de Pensiones constituidos de conformidad a
lo dispuesto en el DL 3500, tendrán derecho a recibir la devolución del
impuesto de primera categoría que se haya pagado por los dividendos que
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hubieren percibido provenientes de las acciones de sociedades anónimas de
que fueren titulares, de conformidad a las reglas siguientes:
a) En el mes de Abril de cada año la respectiva Administradora de
Fondos de Pensiones solicitará al Servicio de Impuestos Internos la devolución
del impuesto de primera categoría que se haya pagado por los dividendos que
el respectivo Fondo de Pensiones hubiere percibido en el año calendario
anterior, provenientes de las acciones de sociedades anónimas de que hubiere
sido titular.
b) La devolución de los montos pagados por concepto de impuesto de
primera categoría se realizará dentro de los 45 días siguientes a la solicitud
señalada en la letra anterior, e incluirá el reajuste por la variación que haya
experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al
pago del impuesto y el mes anterior a la devolución.
El monto total que sea devuelto cada año de acuerdo a lo señalado en
este artículo, será depositado en el respectivo Fondo Tipo C. Las
Administradoras lo distribuirán entre los distintos tipos de fondos a prorrata de
la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas de cada uno de ellos
y bajo el concepto de rentabilidad no distribuida, según la norma que
establezca al respecto la Superintendencia de Pensiones.
Un decreto conjunto de los Ministerios de Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, establecerá el procedimiento y demás normas
que sean necesarias para hacer efectiva la devolución contemplada en este
artículo.”.
La indicación número 293, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.

Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81
Consulta el siguiente texto:
“Artículo 81.- Agréganse en el artículo 70 de la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, los
siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:
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“Asimismo, podrán también los bancos constituir
filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las
filiales
de
bancos
constituidas
como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.”.
Fue objeto de nueve indicaciones:
La indicación número 294, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, para suprimir el Párrafo completo.
La indicación número 295, de los Honorables Senadores señores
Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, para sustituir el epígrafe por el
siguiente:
“De la Empresa del Estado Administradora de Fondos
de Pensiones”.
La indicación número 296, de los Honorables Senadores señores Ávila
y Vásquez, para reemplazar el epígrafe por el siguiente:
“La Administradora de Fondos de Pensiones del
Estado”.
La indicación número 297, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, y la indicación
número 298, de los Honorables Senadores señores Allamand, Espina, García,
Prokurica y Romero, son para suprimir el artículo 81.
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La indicación número 299, de los Honorables Senadores señores
Bianchi, Flores, Sabag, Vásquez y Zaldívar, para sustituir el artículo 81 por el
siguiente:
“Artículo 81.- El Estado constituirá una empresa
autónoma cuyo objeto exclusivo sea administrar Fondos de Pensiones y
otorgar y administrar las prestaciones que establece esta ley.”.
La indicación número 300, de los Honorables Senadores señores Ávila
y Vásquez, para reemplazar el artículo 81 por el siguiente:
“El Estado deberá constituir una empresa autónoma
cuyo único objetivo será administrar los Fondos de Pensiones respectivos,
otorgando y administrando las prestaciones que establece esta ley.”.
La indicación número 301, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para sustituir el artículo 81, por el
siguiente:
“Artículo 81.- Agrégase el siguiente artículo 71 bis nuevo a la Ley
General de Bancos:
“Artículo 71 bis.- Los bancos no podrán, ni directa ni
indirectamente, participar en la propiedad de Administradoras de Fondos de
Pensiones. En caso de participar en la propiedad de alguna de éstas al
momento de publicación de la presente ley, tendrán un plazo de 5 años para
enajenar dicha propiedad.”.
La indicación número 302, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, para agregar al inciso tercero del
artículo 70 de la Ley General de Bancos, contenido en el artículo 81, la
siguiente oración final: “Se autoriza al Banco del Estado para crear una
Administradora de Fondos de Pensiones, constituida bajo las normas de las
Sociedades Anónimas y que se rija por las normas que les son aplicables, así
como por las normas propias de las Administradoras de Fondos de Pensiones.”.
- Puesta en votación la indicación número 294
fue rechazada por 6 votos en contra, de los Honorables Senadores
señora Alvear y señores Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto y
Sabag, y 4 votos a favor, de los Honorables Senadores señora Matthei
y señores Allamand, García y Longueira.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 295 y 296, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
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dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
- Puestas en votación las indicaciones números
297 y 298, fueron rechazadas por 6 votos en contra, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz
Aburto y Sabag, y 4 votos a favor, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, García y Longueira.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisibles las indicaciones
números 299 y 300, por recaer en materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, números 2° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 301, atendido lo dispuesto en los números 21, 23 y 24, del
artículo 19°, de la Constitución Política de la República.
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo que
la referida indicación es admisible, puesto que lo que se hace es obligar a
vender, no se expropia ni afecta el derecho de propiedad, además que por ley
se pueden establecer todas las limitaciones que se estimen convenientes.
La indicación número 302, de los Honorables
Senadores señores Ominami y Gazmuri, fue retirada por el Honorable Senador
señor Gazmuri.
La Honorable Senadora señora Matthei solicitó
votación separada del primer inciso del artículo 81.
- Puesto en votación el inciso primero del
artículo 81 fue aprobado por 6 votos a favor, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz
Aburto y Sabag, y 4 votos en contra, de los Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, García y Longueira.
Los incisos segundo y tercero del artículo 81
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
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Enseguida, se consideró la indicación número 303, del Honorable
Senador señor Bianchi, para incorporar, a continuación del artículo 81, el
siguiente, nuevo:
“Artículo
.- Agrégase al artículo 71 de la Ley General de Bancos el
siguiente inciso final:
“De la misma forma las sociedades filiales
constituidas por los Bancos no podrán tener como giro la administración de
fondos de pensiones, ni tampoco podrán adquirir acciones ni tener
participación en sociedades que tengan dicho giro.”.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 303, atendido lo dispuesto en los números 21, 23 y 24, del
artículo 19°, de la Constitución Política de la República .
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo
presentó la indicación individualizada como 303 bis, para incorporar, a
continuación del artículo 81, el siguiente, nuevo:
“Artículo 81 bis.- Agrégase el artículo 70 bis a la Ley General de Bancos,
cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza
de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la siguiente forma:
“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades financieras pueden
constituir en el país sociedades filiales de asesoría previsional, a que se refiere
el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de asesoría previsional serán
supervisadas también por la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, mediante
norma de carácter general conjunta, impartirán a las sociedades de asesoría
previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones destinadas a garantizar
la independencia de su actuación, estándoles especialmente vedado a los
bancos condicionar el otorgamiento de créditos a la contratación de servicios
de asesoría previsional a través de un asesor relacionado con el banco.”.”.
Asimismo, Su Excelencia la Presidenta de la
República presentó la indicación individualizada como 303 ter, para
incorporar, a continuación del artículo 81, el siguiente nuevo:
“Artículo 81 ter.- Agrégase un artículo 70 ter nuevo a la Ley General de
Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, del siguiente tenor:
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“Artículo 70 ter.– Tratándose de una Administradora de Fondos de
Pensiones que sea filial de una entidad bancaria del Estado, los recursos de los
Fondos de Pensiones administrados por dicha filial podrán ser invertidos en los
títulos a que se refiere la letra a) del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, pero
no podrán invertirse, directa o indirectamente, en títulos emitidos por dicha
entidad bancaria o cualquiera de sus filiales. Asimismo, respecto de la referida
filial, dos de los directores autónomos que correspondan a efectos de cumplir
con lo dispuesto en el artículo 156 bis del referido decreto ley, serán
designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta
para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto favorable
de cuatro quintos de sus miembros, elaborada de conformidad al
procedimiento establecido en la ley N° 19.882.”.”.
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó
que, respecto del artículo 70 ter propuesto, no le parece que una filial de una
entidad bancaria del Estado pueda invertir en títulos relacionados, por lo que
debería eliminarse la mención a la letra a) del artículo 45 del decreto ley N°
3.500. Agregó que si llegase a existir una AFP de las características que se
expresan en la norma, todos los Directores debieran ser autónomos.
- Puestas en votación las indicaciones números
303 bis y 303 ter, fueron aprobadas por 6 votos a favor, de los
Honorables Senadores señora Alvear y señores Escalona, Gazmuri,
Letelier, Muñoz Aburto y Sabag, y 4 votos en contra, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Allamand, García y Longueira.
El Honorable Senador señor Allamand efectuó
reserva de constitucionalidad, porque la indicación número 303 ter, así como
toda otra norma que permita que una entidad bancaria del Estado tenga como
filial una Administradora de Fondos de Pensiones, sería contraria a lo dispuesto
por el inciso segundo del N° 21, del artículo 19°, de la Constitución Política de
la República.
El señor Ministro de Hacienda solicitó dejar
constancia de que el punto citado precedentemente, fue intesamente debatido
en la Cámara de Diputados, y el Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que no
se requiere una autorización explícita, lo que es evidente al constatar que el
Banco Estado tiene numerosas empresas filiales en el rubro financiero sin que
haya mediado una autorización legal explícita, lo que se corrobora con varios
informes en derecho que han solicitado.
Cabe consignar que en conformidad al artículo 19°,
número 21, inciso segundo, las dos normas propuestas, artículos 303 bis y 303
ter, son de quórum calificado porque directa o indirectamente se refieren a
actividad empresarial del Estado, con una autorización general en el caso del
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artículo 303 bis, y con una autorización específica en el caso del artículo 303
ter.
La Honorable Senadora señora Alvear consultó cuál
fue el criterio de la Cámara de Diputados sobre el quórum de las normas en
comento.
La consulta fue respondida indicando que en la
Honorable Cámara de Diputados las referidas normas fueron aprobadas con
quórum simple.
El Honorable Senador señor Gazmuri sostuvo que las
normas que acaban de aprobar modifican le Ley General de Bancos, por lo que
pueden aprobarse con quórum simple en ambas Cámaras, por lo que solicitó al
Presidente de las Comisiones unidas que el Informe a la Sala del Senado
consigne ese hecho.
El Honorable Senador señor Longueira solicitó dejar
constancia de que las normas que se discuten permiten una nueva actividad
empresarial del Estado, lo que se revela al constatar que los artículos
propuestos por las indicaciones están modificando directamente el decreto ley
N° 3.500, de 1980. En consecuencia, señaló que las referidas normas deben
ser aprobadas con quórum especial, caso contrario hace expresa reserva de
constitucionalidad sobre la materia.
El señor Ministro de Hacienda observó que en las
normas en comento se alude al decreto ley N° 3.500, pero no se las modifica.
El Honorable Senador señor García expresó que, en
su opinión, los artículos 81 bis y 70 bis propuestos por la primera indicación,
deben ser aprobados con quórum calificado, porque autorizan a los Bancos a
constituir sociedades filiales de asesoría previsional permitiendo una
ampliación del giro del Banco Estado. Lo mismo ocurre con los artículos
propuestos por la indicación 303 ter y con el artículo 81 del proyecto.
El Honorable Senador señor Letelier manifestó su
opinión acerca de que las normas en discusión pueden ser aprobadas con
quórum simple, pero independiente de ello será la Sala del Senado la que
decida sobre el punto.
El Honorable Senador señor Escalona solicitó dejar
constancia de que, a su parecer, las normas citadas modifican la Ley General
de Bancos y, en consecuencia, son de quórum simple para su aprobación.
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ooo
Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Cabe consignar que la ley N° 17.322 contiene las
normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de las
Instituciones de Previsión. El Párrafo en análisis contiene sólo un artículo, que
se transcribe a continuación:
Artículo 82
Artículo 82.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo,
como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho
empleador.
Artículo 22 e). Reconocida la existencia de
cotizaciones impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley,
las instituciones de previsión o de seguridad social deberán informar a la
Tesorería General de la República, en la forma que determine una norma de
carácter general dictada por la respectiva Superintendencia, los montos,
reajustes e intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones
de seguridad social, para efectos que la Tesorería retenga dichos montos de la
devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito
fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La
imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de esta ley. Si el
empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones de seguridad
social impagas, la institución de previsión o de seguridad social respectiva
informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se
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señale en la respectiva norma de carácter general antes mencionada, para que
aquélla libere dichos montos retenidos.
No obstante las sanciones establecidas en esta ley,
los empleadores que no pagaren las cotizaciones de seguridad social, no
podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar
previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos,
estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su
acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago
respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
La indicación número 304, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 305, del Honorable Senador señor RuizEsquide, intercala, a continuación del inciso segundo del artículo 82 propuesto,
el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Asimismo, transcurridos 30 días corridos desde el
día en que debieron enterarse las cotizaciones del trabajador se deberá iniciar
las acciones penales correspondientes por el delito de apropiación indebida.”.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones expresó que el Ejecutivo presentará una indicación en
este artículo que lo modifica de la siguiente forma:
a)
propuesto por la siguiente:

Reemplázase la oración final del Artículo 22 d)

“Transcurrido el plazo de acreditación de cese o
suspensión de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado,
se presumirá sólo para los efectos de la presente ley, que las respectivas
cotizaciones están declaradas y no pagadas.”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2182 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
b)
Elimínase el primero de los incisos del Artículo
22 e) y reemplázase en el inciso segundo la expresión “No obstante las
sanciones establecidas en esta ley, los” por “Los”.
Señaló que las proposiciones buscan solucionar las
dudas planteadas acerca de la presunción que se crea para efectos de iniciar
las acciones judiciales de cobro de las cotizaciones adeudadas.
El Honorable Senador señor Letelier indicó que no
entendía el cambio propuesto, dado que la estructura anterior no estaba
basada en el cese de la relación laboral, y manifestó tener dudas de si esta
redacción afectará la aplicación de la llamada Ley Bustos.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que el cambio apunta a que la Administradora
pueda identificar si el no pago de la cotización se debe al cese de la relación
laboral, cosa que no puede hacer en la actualidad y, además, si transcurre el
plazo para que el empleador dé el aviso del cese de la relación laboral se
presumirá el no pago sólo para efectos de iniciar las acciones de cobranza.
Agregó que lo anterior no modifica en nada el resto de la legislación laboral
vigente a la fecha.
El Honorable Senador señor Letelier expresó que le
parece mejor el texto aprobado en general, y reiteró sus dudas acerca de la
configuración y aplicación de la norma.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira, concordaron con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
La indicación número 304, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 305, porque modifca la normativa incluida en el artículo 19 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, que contiene todo un sistema para el
cobro de las cotizaciones, ya que está obligando al ejercicio de la
acción penal en un determinado plazo que es menor al concedido en el
actual procedimiento y, en segundo lugar, modifica una atribución de
los organismos públicos previsionales, porque la disposición incluye no
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sólo a las Administradoras sino que todas las Instituciones de
Seguridad Social.
El Honorable Senador señor Letelier consultó al
Ejecutivo si está en contra de que las Administrdoras comiencen acciones
penales.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que,
ante una deuda, lo que corresponde es iniciar acciones de cobranza, siendo
completamente excesivo iniciar acciones penales apenas pasados 30 días
desde el incumplimiento de la obligación.
El Honorable Senador señor Muñoz Aburto manifestó
que el contenido de la indicación constituye un exceso, más cuando el nuevo
procedimiento laboral, el cobro de las cotizaciones se puede efectuar por el
trabajador, haciendo responsable a la Administradora en caso que no realice
las acciones tendientes al cobro de las mismas, manteniendo el trabajador la
potestad de accionar penalmente por apropiación indebida.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 82, el Ejecutivo presentó la indicación signada como 304 bis, para
introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase la oración final del
Artículo 22 d) propuesto por la siguiente: “Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el
empleador haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para
los efectos de la presente ley, que las respectivas cotizaciones están
declaradas y no pagadas.”.
b) Elimínase el primero de los incisos del Artículo 22
e) y reemplaza en el inciso segundo la expresión “No obstante las sanciones
establecidas en esta ley, los” por “Los”.

- La indicación número 304 bis y el artículo 82
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.

Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Contempla un precepto del siguiente tenor:
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“Artículo 83.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del
artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece
en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo”.”.
El numeral 18, que se modifica, establece que
estarán exentos del impuesto a las ventas y servicios las comisiones de
administración de cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro previsional
voluntario y de depósitos convenidos, efectuados en planes de ahorro
previsional voluntario debidamente autorizados.
- El artículo 83 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de las dos
Comisiones), García, Letelier (como integrante de ambas Comisiones) y
Longueira.

Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Consulta la siguiente disposición:
“Artículo 84.- Agréganse en el artículo 4° del decreto
con fuerza de ley Nº 251, de 1931, Ley de Seguros, los siguientes incisos
quinto, sexto y séptimo:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La
compañía
de
seguros
matriz
de
una
Administradora de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento
de los servicios o productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o
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permanencia de una persona en la sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento
de condiciones más favorables en razón de tales circunstancias.”.”.
La indicación número 306, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para suprimir todo el Párrafo sexto.
- Puesta en votación la indicación número 306 fue
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de
las dos Comisiones) y Longueira.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza el encabezado del
artículo 84 por el siguiente:
“Artículo
84.Introducénse
las
siguientes
modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda:
1.
Agrégase al artículo 4° los siguientes incisos
séptimo, octavo y noveno:”
a)
Agréganse los siguientes números 2. y 3.,
nuevos:
“2.
Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo
siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el
siguiente inciso nuevo, pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser
octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se
requerirá la inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere
el Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a
ser octavo, la palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
b)
Suprímese la oración final de la letra d) del
artículo 58.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo 84, Párrafo sexto, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó
la indicación individualizada como 306 bis, para introducir las siguientes
modificaciones:
a) Reemplázase el encabezado por lo siguiente:
“Artículo 84.- Introducénse las siguientes modificaciones al decreto con
fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda:
1. Agrégase al artículo 4° los siguientes incisos séptimo, octavo y
noveno:”.
b) Agréganse los siguientes números 2. y 3., nuevos:
“2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el siguiente inciso nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se requerirá la
inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere el Título
XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios quedarán
sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores Previsionales se
establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a ser octavo, la
palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
c) Suprímese la oración final de la letra d) del artículo 58.”.
- La indicación número 306 bis y el numeral 84
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y
señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Enseguida, se revisó la indicación número 307, del Honorable
Senador señor Horvath, para incorporar, a continuación del Párrafo sexto, el
siguiente, nuevo:
“Párrafo séptimo
Modificaciones a la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo
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Artículo 84 bis.- Incorpórese el siguiente inciso nuevo al artículo 93 de la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:
“Dichas remuneraciones y asignaciones serán
siempre imponibles para todos los efectos de seguridad social, cualquiera sea
la disposición en que estén establecidas.”.”.
El artículo 93 del Estatuto Administrativo establece,
en un inciso único, el derecho de los funcionarios públicos a percibir por sus
servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca
la ley, en forma regular y completa.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 307, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
ooo
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 85
Su texto es el que sigue:
“Artículo 85.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
final del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción
grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.
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En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a
la realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.”.
La indicación número 308, del Honorable Senador señor RuizEsquide, intercala, a continuación del inciso segundo, el siguiente nuevo:
“Las referidas sanciones se aplicarán a las personas
que hayan participado directamente en esas decisiones. Los nuevos Alcaldes o
concejales que no hayan participado en la toma de esas decisiones ilegales o
se hubiesen opuesto a ellas, no serán sancionados por aquellas, y sólo
responderán de las que les corresponda directamente.”.
El Honorable Senador señor Letelier reflexionó acerca
de cuál es la diferencia entre los funcionarios públicos y los empresarios, para
que se estime adecuado sancionar a los primeros y excepcionar bajo ciertas
circunstancias a los segundos. Manifestó ser partidario de que sancione a todos
por igual.
- Puesta en votación la indicación número 308 fue
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de
las dos Comisiones) y Longueira.
- El artículo 85 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.

Párrafo segundo
Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 86
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Su texto es el que sigue:
“Artículo 86.- Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para
efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional
a la pactada, si ésta fuere inferior.”.
La disposición que cita del Código del Trabajo, en lo
pertinente, dispone que la remuneración mínima en dinero de los trabajadores
de casa particular será equivalente al 75% del ingreso mínimo mensual, y la
proporcional que corresponda para los trabajadores que no vivan en la casa del
empleador y se desempeñen en jornadas parciales o presten servicios sólo
algunos días a la semana.
- El artículo 86 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
ooo
Enseguida se consideró la indicación número 309, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
incorporar, a continuación del artículo 86, un Párrafo tercero, nuevo y el
siguiente artículo, nuevo:
“Párrafo tercero…
Artículo .- Derógase el inciso tercero del artículo 2º
de la ley Nº 16.744, que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.”.
La disposición que se propone derogar consulta el
siguiente texto:
“No obstante, el Presidente de la República queda
facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que
deberán incorporarse al régimen de seguro que establece esta ley las personas
indicadas en la letra d).”.
Cabe consignar que la aludida letra d) se refiere a los
trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
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El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 309, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
ooo
A continuación, el señor Director de Presupuestos
expuso que el Ejecutivo presentará una indicación para introducir un Párrafo
Tercero nuevo del siguiente tenor:
“Párrafo Tercero
Modificaciones al Decreto Ley N° 2.448 de 1978
Artículo 86 bis.- Reemplácese en el artículo 14 del
decreto ley Nº 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%” las dos veces
que aparece en el texto.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira, concordaron con la
propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 310 bis, para incorporar el siguiente Párrafo Tercero,
nuevo:
“Párrafo Tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 86 bis.- Reemplácese en el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448,
de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces que aparece en el
texto.”.
- La indicación número 354 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.

TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
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Artículo 87
Su texto es el que sigue:
“Artículo
modificaciones en la ley N° 20.128:

87.-

Introdúcense

las

siguientes

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la
garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia,
regulada en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales
reguladas en el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión
básica solidaria de vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima
o asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto
ley N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°,
la frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k) y la letra “m)” por la letra “l)”.
- El artículo 87 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira.
Artículo 88
Su texto es el siguiente:
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“Artículo 88.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.”.
El decreto ley N° 1.263, de 1975, en el que recaen
estas modificaciones, es la Ley Orgánica sobre Administración Financiera del
Estado. Cabe consignar que la “Dirección” a la cual se indica que deberán
enviarse determinados antecedentes, es la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda.
El Honorable Senador señor García consultó al
Ejecutivo que pasa ahora que se termina con la garantía estatal de pensión
mínima, en el sentido que no tiene claro que va a pasar con las personas que,
teniendo derecho a dicha garantía, vean agotados sus fondos, porque no tiene
claro si esas personas tendrán derecho automáticamente a la Pensión Básica
Solidaria, y como el entiende que no será así, no le parece justa la situación
que se plantea a esas personas que perderán su derecho a la garantía estatal.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones señaló que a todos aquellos que hoy están pensionados
se les respetará su derecho a la pensión mínima garantizada por el Estado y
tendrán que optar entre ella o el nuevo régimen de pensiones solidarias.
Además, se estipula una transición que respeta este mismo derecho a todos
aquellos que se pensionen en los próximos 15 años, después de esa fecha se
entra definitivamente en el nuevo sistema.
El señor Ministro de Hacienda observó que la
transición serán 15 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, los que
son más que suficientes para pasar al nuevo régimen, teniendo en cuenta,
además, que nadie recibirá menos de lo que le hubiera correspondido sin esta
Reforma.
- El artículo 88 fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira.
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Artículo 89
Consulta un texto del siguiente tenor:
“Artículo 89.- Las expresiones pensión básica
solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional
solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, empleadas en los
artículos 87 y 88 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
corresponden a las definidas en el artículo 2° de la presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio
previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio
establecido en el párrafo tercero del Título III de la presente ley.”.”.
La indicación número 310, de S.E. la Presidenta de
la República, intercala, a continuación de la frase “pensión básica solidaria de
invalidez”, la siguiente “, pensión máxima con aporte solidario”.
- La indicación número 310 y el artículo 89 fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señora Matthei y señores Allamand, García,
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira.
ooo
Enseguida, se consideraron dos indicaciones que se
refieren a la misma materia:
La indicación número 311, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para intercalar, a continuación del
artículo 89, el siguiente Título VIII, nuevo:
“Título VIII
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento
Artículo 90.- Concédese, por una sola vez, un Bono Complementario al
Bono de Reconocimiento a los funcionarios públicos que a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley desempeñen un cargo de planta o a contrata y a los
contratados conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos
regidos por el Título II de la Ley N° 18.575; por la Ley N° 10.336, cuyo texto
refundido fue fijado por el Decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de
Hacienda; por la Ley N° 19.175, cuyo texto refundido fue fijado por el Decreto
N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior; por la Ley N° 18.838; por el
Párrafo 2° del Título III de la Ley N° 18.962; por la ley N° 16.752; por el Título
VII de la Ley N° 19.284; por la Ley N° 19.140; por los artículos 4° letra i) y 19
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de la Ley N° 18.348; por las leyes N° 17.995 y N° 18.632, y en las
municipalidades; y a los trabajadores de sectores de la Administración del
Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a las municipalidades en
virtud de lo dispuesto por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 – 3.063, de 1980,
del Ministerio del Interior.
Las personas que se encuentren en los casos señalados en el inciso
precedente tendrán derecho al bono complementario ahí indicado, siempre que
hayan desempeñado el respectivo cargo con anterioridad al 31 de Diciembre
de 1992 y se encuentren afiliadas al Sistema de Pensiones establecido por el
Decreto Ley N° 3.500, de 1980. Para solicitarlo deberán haber cumplido 60
años en el caso de las mujeres, y 65 en el de los hombres.
Artículo 91.- Concédese, asimismo, por una sola vez, un Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento a las personas que se hayan
pensionado por vejez entre el 31 de Diciembre de 1992 y la fecha de entrada
en vigencia de esta ley, y que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Se hayan pensionado en el sistema establecido por el DL 3500 de
1980.
b) Se hayan encontrado desempeñando un cargo de los señalados en el
inciso 1º del artículo 90, al momento de pensionarse.
c) Hayan desempeñado un cargo de los señalados en el inciso 1º del
artículo 90 antes del 22 de Diciembre de 1992.
Artículo 92.- En el caso de las personas señaladas en el artículo 90, el
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento se calculará de tal manera
que, sumado al saldo de la cuenta individual y al Bono de Reconocimiento,
garantice al beneficiario una renta vitalicia equivalente a los siguientes
porcentajes de su ingreso base, calculado de la forma señalada en el artículo
57:
a) 60% si tiene 20 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
b) 65% si tiene 25 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
c) 70% si tiene 30 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
Artículo 93.- En el caso de las personas contempladas en el artículo 91,
el Bono Complementario al Bono de Reconocimiento se calculará de tal manera
que garantice al beneficiario pensionado en modalidad de retiro programado,
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renta vitalicia o retiro programado con renta vitalicia diferida, un retiro o renta
vitalicia, según corresponda, equivalente a los siguientes porcentajes de su
ingreso base, calculado de la forma señalada en el artículo 57:
a) 60% si tiene 20 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
b) 65% si tiene 25 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
c) 70% si tiene 30 o más años de servicio en las instituciones señaladas
en el artículo 90.
Si el beneficiario ha realizado retiros de excedentes, dichos montos
deberán reajustarse de conformidad a la variación del índice de precios al
consumidor entre la fecha del retiro y aquella en que se calcule el Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento, y sumarse al saldo de la cuenta
individual para efectos de dicho cálculo.
En todos los casos contemplados en este artículo, deberá considerarse
para efectos del cálculo del Bono Complementario al Bono de Reconocimiento a
los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que tenían esa calidad al
momento de pensionarse el beneficiario de esta ley, y la mantengan al
momento de solicitarse el antes indicado bono complementario.
Artículo 94.- El Presidente de la República establecerá el método de
cálculo del Bono Complementario al Bono de Reconocimiento a que se refieren
los artículos 90 y 91 de esta ley en un Reglamento que llevará la firma del
Ministro de Hacienda.
Artículo 95.- En el caso de las personas señaladas en el artículo 90, el
Bono Complementario al Bono de Reconocimiento será pagado de una vez al
momento de pensionarse y será depositado en la cuenta de capitalización
individual en la Administradora de Fondos de Pensiones en la que estén
afiliadas.
En el caso de las personas señaladas en el artículo 91, el Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento será incluido de una vez en la
cuenta de capitalización individual en la Administradora de Fondos de
Pensiones en la que estén afiliadas, o pagado a la Compañía de Seguros que
esté financiando o esté comprometida a financiar la renta vitalicia, según
corresponda.
Artículo 96.- Cada persona tendrá derecho a un solo Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento, aún cuando goce de más de una
pensión.
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Artículo 97.- Anualmente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda estimará el monto requerido para financiar los Bonos
Complementarios al Bono de Reconocimiento que corresponda pagar el año
siguiente, y lo incluirá en la Ley de Presupuestos.
Artículo 98.- Todo el que perciba maliciosa o fraudulentamente el Bono
Complementario al Bono de Reconocimiento será sancionado de conformidad a
lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 470 del Código Penal.
Artículo 99.- El Bono Complementario al Bono de Reconocimiento será
intransferible, no constituirá remuneración o renta para efecto alguno, no será
imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.”.
La indicación número 181, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada
por los Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
La indicación número 312, de los Honorables Senadores señor
Allamand, señora Matthei y señores García, Horvath y Longueira, para
incorporar, a continuación del articulo 89, el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo ...- Reparación al daño previsional. Concédese, por una sola
vez, un bono complementario al bono de reconocimiento a los funcionarios
públicos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñen un
cargo de planta o a contrata y a los contratados conforme al Código del
Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley N°
18.575; el decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el
texto refundido de la ley N° 10.336; el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio
del Interior, que fija el texto refundido de la ley N° 19.175; la ley N° 18.838;
el párrafo 2° del título III de la ley N° 18.962; la ley N° 16.752; el título VII de
la ley N° 19.284; la ley N° 19.140; los artículos 4° letra i) y 19 de la ley N°
18.348; las leyes N° 17.995 y N°18.632, y las municipalidades, y a los
trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido
traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo dispuesto
por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del
Interior.
El personal mencionado en el inciso anterior tendrá derecho al bono
siempre que haya desempeñado un cargo de aquellos contemplados en el
inciso precedente con anterioridad al 31 de diciembre de 1992 y se encuentre
afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980. Podrá
solicitar el bono complementario cuando tenga 60 años de edad en el caso de
las mujeres y 65 años en el caso de los hombres.
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Tendrán asimismo derecho a un bono complementario al bono de
reconocimiento las personas que se hayan pensionado por vejez entre el 31 de
Diciembre de 1992 y la fecha de entrada en vigencia de esta ley, y que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) hayan estado afiliadas a una AFP al momento de pensionarse;
b) hayan estado desempeñando un cargo de aquellos mencionados en el
primer inciso del artículo 1 al momento de pensionarse;
c) hayan desempeñado un cargo de aquellos mencionados en el primer
inciso del artículo 1 con anterioridad al 22 de diciembre de 1992.
En el caso de los funcionarios contemplados en el primer inciso del
presente artículo, el bono complementario al bono de reconocimiento se
calculará de tal manera que, sumado al saldo de la cuenta individual y al Bono
de Reconocimiento, garantice al beneficiario una renta vitalicia equivalente al
70% del promedio de su remuneración salarial real de los últimos 60 meses
antes de pensionarse.
En el caso de los beneficiarios contemplados en el tercer inciso del
presente artículo, el bono se calculará de la siguiente forma:
a) Si la persona está en modalidad de retiro programado, se sumará al
saldo de la cuenta individual un monto tal que asegure una renta vitalicia
equivalente al 70% de la remuneración real promedio de los últimos 5 años
antes de jubilarse. Si la persona ha realizado retiros de excedentes, esos
montos deberán reajustarse según IPC y sumarse al saldo de la cuenta
individual para los efectos anteriores.
b) Si la persona está en modalidad de renta vitalicia, deberá calcularse
el capital necesario para que la renta vitalicia acreciente a un 70% de la
remuneración real promedio de los últimos 5 años antes de jubilarse.
c) Si la persona está en modalidad de retiro programado con renta
vitalicia diferida, el monto del bono complementario deberá ser tal que
acreciente el retiro programado y la renta vitalicia diferida, a un 70% de la
remuneración real promedio de los últimos 5 años antes de jubilarse.
En todos los casos anteriores, deberá incluirse en el cálculo del bono
complementario a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que tenían esa
calidad al momento de pensionarse el beneficiario de esta ley, y que
mantengan ese derecho al momento de solicitar el bono complementario. Los
cálculos anteriores deben referirse al momento de presentación de la solicitud
de obtención del bono complementario.
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El método de cálculo del bono será definido por un reglamento del
Ministerio de Hacienda.
En el caso de las personas que aún no jubilan, el bono complementario
será pagado de una vez al momento de acogerse a jubilación y será depositado
en la cuenta de capitalización individual en la AFP en la que esté afiliado.
En el caso de las personas que se encuentren en el caso contemplado en
el tercer inciso del presente artículo, el bono complementario será incluido de
una vez en la cuenta de capitalización individual en la AFP en la que esté
afiliado, o en la Compañía de Seguros que esté pagando o esté comprometida
a pagar la renta vitalicia.
Cada pensionado tendrá derecho a un solo bono, aún cuando goce de
más de una pensión.
Anualmente la Dirección de Presupuestos estimará el monto requerido
para pagar los bonos complementarios del año siguiente, e incluirá dicho
monto en la Ley de Presupuestos. Para ello, podrá girar del monto acumulado
en la cuenta de excedentes del Fondo del Cobre.
A quienes perciban maliciosamente el bono que otorga esta ley, les
serán aplicables las sanciones penales que correspondan según el número 8
del artículo 470 del Código Penal.
El bono compensatorio que concede esta ley no constituirá remuneración
o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni
tributable y no estará afecto a descuento alguno.
Este bono será de carácter intransferible.
El reglamento al que se refiere el inciso séptimo del presente artículo
deberá dictarse en un plazo no mayor a 120 días contados desde la publicación
de la presente ley.
Las personas contempladas en el tercer inciso del presente artículo,
tendrán un plazo de 360 días a contar de la promulgación de esta ley para
presentar la solicitud de obtención del bono compensatorio.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Letelier, declaró inadmisible la indicación número
312, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, números 4° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
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TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones
solidarias
Cabe consignar al inicio de este Párrafo, que la
indicación número 345, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, es para
sustituir todos los artículos transitorios de Párrafo Primero del Título VIII, por
el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo…..- Todos los beneficios establecidos en las
normas de esta ley entraran en vigencia el 1 de julio de 2008.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 345, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, números 4° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
Artículo primero
Su texto es el que sigue:
“Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008. No obstante,
si la publicación de ésta, fuese posterior al 1 de enero de 2008, regirá a contar
del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3°, se podrá utilizar como instrumento de
focalización la Ficha de Protección Social.”.
La indicación número 313, de S.E. la Presidenta de
la República, y la indicación número 314, de los Honorables Senadores
señora Matthei y señores Longueira y Coloma, son para suprimir la segunda
oración del inciso primero.
La indicación número 315, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, suprime el inciso
segundo.
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Las indicaciones números 314 y 315, de los
Honorables Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fueron
retiradas por el Honorable Senador señor Longueira.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza su inciso segundo
por el siguiente:
“Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3°, se utilizará como instrumento técnico
de focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso, el reglamento
establecerá los procedimientos para utilizar la información contenida en la
referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4°.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones),
García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira,
concordaron con la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que
formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo primero transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la República
presentó la indicación número 315 bis, para sustituir el inciso segundo por
el siguiente:
“Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del Título
mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la aplicación de la letra b)
del artículo 3°, se utilizará como instrumento técnico de focalización la Ficha de
Protección Social. En todo caso, el reglamento establecerá los procedimientos
para utilizar la información contenida en la referida ficha considerando lo
dispuesto en el artículo 4°.”.
- La indicación número 315 bis y el artículo
primero transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo segundo
Consulta el siguiente texto:
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“Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 31.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto
ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido título.”.
Cabe consignar que las leyes mencionadas en este
artículo están referidas a las siguientes materias: la N° 18.611, a los Fondos
Nacionales de Subsidio Familiar y Pensiones Asistenciales; la N° 18.681,
artículo 47, a la renuncia a una pensión para optar por una pensión asistencial,
el decreto ley N° 869, a un régimen de pensiones asistenciales para inválidos y
ancianos carentes de recursos.
La indicación número 316, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimir la
oración final del inciso segundo.
La indicación número 316, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Longueira.
- El artículo segundo fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señora Matthei y señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira.
Artículo tercero
Contempla un texto del siguiente tenor:
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“Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 31, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada
pensión asistencial.”.
La ley N° 18.600 es la que establece normas sobre
deficientes mentales. Su artículo 18, inciso tercero, permite que la persona
discapacitada mental, por intermedio de quien la tiene a su cargo pueda
postular al sistema de pensiones asistenciales.
- El artículo tercero fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).
Artículo cuarto
Su texto es el siguiente:
“Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que
tenga el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8°
del decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título
I de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141, norma que se refiere al
financiamiento del Fondo para las Pensiones Asistenciales.
- El artículo cuarto fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).
Artículo quinto

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2203 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
Su texto es el que sigue:
“Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de
la entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios siguientes.”.
La indicación número 317, de S.E. la Presidenta de
la República, es para reemplazar la frase “y décimo transitorios siguientes”por
“, décimo y décimo tercero transitorios siguientes”.
- La indicación número 317 y el artículo quinto fueron
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo sexto
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de
vejez o invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo,
podrán ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las
mismas condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y
se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e
invalidez garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal,
vigente antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar
por el sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de
conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse
por una sola vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso
anterior en las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de
referencia se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a
dicho decreto ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general.”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2204 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
La indicación número 318, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para introducir las siguientes
modificaciones:
a) Reemplazar, en la penúltima oración de su inciso segundo, la parte
que señala “de conformidad a las normas que le sean aplicables” por lo
siguiente: “para lo cual, la respectiva pensión base corresponderá a la antes
indicada pensión mínima de vejez o de invalidez garantizada, según
corresponda, incluidas las bonificaciones establecidas en las leyes números
19.403, 19.539 y 19.953, según fuere procedente”.
b) Reemplazar la segunda parte de su inciso tercero,
que es del siguiente tenor: “En este caso, la pensión autofinanciada de
referencia se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a
dicho decreto ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general” por lo siguiente: “En este caso,
la pensión autofinanciada de referencia corresponderá a la pensión mínima de
vejez o de invalidez garantizada, señalada en el inciso precedente, incluidas las
bonificaciones establecidas en las leyes números 19.403, 19.539 y 19.953,
según fuere procedente”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 318, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza en su inciso final, en
la segunda oración, la expresión “obtención de pensión de acuerdo a dicho
decreto ley” por “entrada en vigencia del Título I de la presente ley”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo sexto transitorio, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada
como 318 bis, para reemplazar, en el inciso final, en la segunda oración, la
frase “obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto ley” por “entrada en
vigencia del Título I de la presente ley”.
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- La indicación número 318 bis y el artículo
sexto transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
A continuación, se consideró la indicación número 319, de S.E. la
Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo sexto
transitorio, los siguientes artículos transitorios, nuevos:
“Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de conformidad a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos y los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en
la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se
refiere el artículo sexto de este Título.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que agrega un inciso segundo al
artículo sexto ter, nuevo, que propone la indicación número 319, y que es del
siguiente tenor:
“No operará la garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título, durante los años que falten al
afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis.”.
El Honorable Senador señor Letelier indicó que de la
redacción de estas normas no quedaba completamente claro que las personas
tuvieran 15 años para optar por la pensión mínima garantizada por el Estado
del sistema actual o por el nuevo sistema de pensiones solidarias.
El señor Ministro de Hacienda expresó que la norma
permitía, sin restricciones, optar por uno u otro sistema hasta el último día del
décimo quinto año posterior a la publicación de la ley que se propone.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
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de ambas Comisiones), coincidieron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo
retiró la indicación número 319. Asimismo, Su Excelencia la Presidenta de
la República, presentó la indicación individualizada como 319 bis, para
intercalar, a continuación del artículo sexto transitorio, los siguientes, nuevos:
“Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de conformidad a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario, los depósitos convenidos y los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo, no serán considerados en la determinación
del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se refiere el artículo
sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a que se refiere el
artículo sexto de este Título, durante los años que falten al afiliado para
alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº 3.500, de
1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis.”.
- La indicación número 319 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.

ooo
Artículo séptimo
Contempla el siguiente texto:
“Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a),
b) y c) de los artículos 3° y 16, respectivamente.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2207 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UNIDAS
El aporte solidario de vejez a que puedan acceder las
personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión
administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados
de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente
título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500,
de 1980.”.
La indicación número 320, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, es para suprimirlo.
La indicación número 321, de S.E. la Presidenta de
la República, suprime, en el inciso primero, la frase “las letras a), b) y c) de”, y
elimina el inciso segundo.
La indicación número 320, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- La indicación número 321 y el artículo séptimo
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como
integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo octavo
Su texto es el que sigue:
“Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, o pensión de viudez, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan
dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al
aporte previsional solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título
I de esta ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la
pensión máxima con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente
ley, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y
c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base
corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los
regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las
bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según corresponda.
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Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11,
según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las
pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho
decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al
mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo
que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.”.
La indicación número 322, de S. E. la Presidenta
de la República, intercala, en el inciso primero, a continuación de las palabras
“vejez o jubilación, “, la frase “pensión de invalidez”, y reemplaza el término
“viudez” por ”sobrevivencia”.
La indicación número 323, del Honorable Senador señor Horvath,
incorpora, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso nuevo:
“A las personas que hayan cotizado imposiciones en
el sistema antiguo y no cumplan con las densidades que establece la ley, se les
entregará una pensión proporcional, según los años de imposiciones, por sobre
la pensión mínima que establece la presente ley.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 323, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, números 4° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza en la tercera
oración del inciso final la frase “obtención de dicha pensión de vejez” por
“entrada en vigencia del Título I de la presente ley”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo octavo transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la República,
presentó la indicación individualizada como 322 bis, para reemplazar, en
el inciso final, en la tercera oración, la frase “obtención de dicha pensión de
vejez” por “entrada en vigencia del Título I de la presente ley”.
- La indicación número 322 bis y el artículo
octavo transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.

Artículo noveno
Consulta el siguiente texto:
“Artículo noveno.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho
a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre
que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de
cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de
invalidez.”.
La indicación número 324, de S.E. la Presidenta de la República,
incorpora el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y que cumplan el
requisito a que se refiere el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.”.
- La indicación número 324 y el artículo noveno
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García (como integrante de ambas Comisiones),
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de las dos Comisiones).
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Artículo décimo
Su texto es el que sigue:
“Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.”.
La indicación número 325, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, sustituye la segunda
oración por la siguiente: “También accederán a esta garantía estatal de
pensión mínima de sobrevivencia todas aquellas personas que hayan accedido
al sistema de pensiones que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, hasta
el día de publicación de la presente ley.”.
La indicación número 326, de S.E. la Presidenta de la República, para
agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Las pensiones mínimas señaladas en el inciso
anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin
embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con
los requisitos establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a
él, renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.".
La indicación número 327, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, incorpora el siguiente inciso
segundo, nuevo:
“No obstante lo señalado en el inciso precedente, las
personas ahí referidas podrán optar, en cualquier momento y de manera
irreversible, por el Sistema de Pensiones Solidarias establecido en esta ley.
Para quienes ejerzan la opción, la respectiva pensión base corresponderá a la
pensión mínima de sobrevivencia con garantía estatal contemplada en el Título
VII del decreto ley Nº 3.500, de 1980, que hubiera estado vigente a la fecha
de entrada en vigencia del Título I de esta ley, incluidas las bonificaciones
establecidas en las leyes números 19.403, 19.539 y 19. 953, según fuere
procedente.”.
La indicación número 325, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
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El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 327, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, números 4° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
- La indicación número 326 y el artículo décimo
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García (como integrante de ambas Comisiones),
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).
Artículo undécimo
Su texto es el siguiente:
“Artículo undécimo.- A contar del 1 de julio de 2008 y
hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión
máxima con aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido
en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el
evento que esta ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la
data inicial antes señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha
publicación.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio
de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de
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junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
45%.
A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio
de 2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%.
A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio
de 2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%.
A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.”.
Recibio trece indicaciones:
La indicación número 328, de Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para suprimirlo.
La indicación número 329, de los Honorables Senadores señores
Ominami y Gazmuri, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo undécimo.- A contar del 1º de julio de 2008 y hasta el 30 de
julio de 2009, el monto de la pensión máxima con aporte solidario será
equivalente al monto de la pensión básica solidaria y el porcentaje establecido
en la letra b) del artículo 3º será de 40% para este mismo período.
A contar del 1º de julio de 2009 y hasta el 30 de julio de 2010, el monto
de la pensión máxima con aporte solidario será equivalente a dos veces el
monto de la pensión básica solidaria y el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3º será de 50% para este mismo período.
A contar del 1º de julio de 2010, el monto de la
pensión máxima con aporte solidario será equivalente a tres veces y media el
monto de la pensión básica solidaria y el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3º será de 60% para este mismo período.”.
La indicación número 330, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, para suprimir, en el
inciso primero, la oración final.
La indicación número 331, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
suprimir, en el inciso primero, la frase “, la pensión básica solidaria de vejez
y”, y sustituir la frase “ascenderán a $60.000” por “ascenderá a $100.000”.
La indicación número 332, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
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intercalar en el inciso primero, a continuación de la frase “la pensión básica
solidaria de vejez”, la siguiente: “ascenderá a $75.000”, y reemplazar el
vocablo “ascenderán” por “ascenderá” y “$60.000” por “120.000”.
La indicación número 333, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
suprimir, en el inciso segundo, las frases “la pensión básica solidaria de vejez
ascenderá a $ 75.000. A contar de igual fecha”, y reemplazar el guarismo “$
75.000” por “170.000”
La indicación número 334, los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
suprimir, en el inciso segundo, las frases “A contar del 1 de julio de 2009 la
pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha
y hasta el 30 de junio de 2010” y reemplazar el guarismo “$75.000” por
“165.000”.
La indicación número 335, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
sustituir, en el inciso tercero, el guarismo “100.000” por “230.000”.
La indicación número 336, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
suprimir, en el inciso cuarto, la frase “y hasta el 30 de junio de 2012”, y
reemplazar el guarismo “$150.000” por la frase “cuatro veces el monto de la
pensión básica solidaria de vejez”.
La indicación número 337, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
sustituir, en el inciso cuarto, el guarismo “150.000” por “255.000”.
La indicación número 338, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
suprimir, en el inciso quinto, las frases “la pensión máxima con aporte solidario
ascenderá a $200.000. Desde igual fecha”.
La indicación número 339, de los Honorables
Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para
sustituir, en el inciso quinto, el guarismo “200.000” por “300.000”.
La indicación número 340, de los Honorables Senadores señora
Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, para agregar, a continuación
del inciso final, los siguientes incisos, nuevos:
“A contar del 1 de julio de 2019 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 65%.
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A contar del 1 de julio de 2021 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 70%.
A contar del 1 de julio de 2023 el porcentaje establecido en la letra b)
del artículo 3° será de 75%.
A contar del 1 de julio de 2025 el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 80%.”.
- Las indicaciones número 328 a 340 fueron
retiradas, en atención al Protocolo de Acuerdo firmado en el seno de las
Comisiones unidas.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que introduce las siguientes
modificaciones:
a.
Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30
de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $
60.000 y la pensión máxima con aporte solidario ascenderán a $
70.000. El porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de
40%, para este mismo período.”
b.
Reemplácese en la segunda oración de su
inciso segundo la expresión “$75.000” por “$ 120.000” y la expresión “40%”
por “45%”.
c.
Reemplácese en su inciso tercero la expresión
“$100.000” por “$ 150.000” y la expresión “40%” por “50%”.
d.
Reemplácese en su inciso cuarto la expresión
“$150.000” por “$ 200.000” y la expresión “45%” por “55%”.

e.
Reemplácese en su inciso quinto la expresión
“$200.000” por “$ 255.000” y la segunda oración de dicho inciso por la
siguiente “Desde igual fecha, el porcentaje establecido en la letra b) del
artículo 3° será de 60%”.

tenor:

f.

Suprímense los incisos sexto al octavo.

g.

Agréguese un inciso final nuevo, del siguiente
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“El porcentaje a que se refiere el artículo 28 será el
señalado en los incisos primero al cuarto de este artículo para los períodos
establecidos en dichos incisos.”
El Honorable Senador señor Letelier solicitó que se
cumpliera con el acuerdo asumido por el Ejecutivo para entregar un cuadro
comparativo con la escala de aplicación del Aporte Previsional Solidario, que
explicite las cifras que se entregan llegando hasta el aporte máximo.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García (como integrante de
ambas Comisiones), Letelier (como integrante de las dos Comisiones)
y Longueira (como integrante de ambas Comisiones), concordaron con
la propuesta formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía
indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo undécimo transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la República,
presentó la indicación individualizada como 329 bis, para introducir las
siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la
pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $ 60.000 y la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 70.000. El porcentaje establecido en la letra
b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período.”.
b) Reemplácese en la segunda oración de su inciso segundo la expresión
“$75.000” por “$ 120.000” y la expresión “40%” por “45%”.
c) Reemplácese en su inciso tercero la expresión “$100.000” por “$
150.000” y la expresión “40%” por “50%”.
d) Reemplácese en su inciso cuarto la expresión “$150.000” por “$
200.000” y la expresión “45%” por “55%”.
e) Reemplácese en su inciso quinto la expresión “$200.000” por “$
255.000” y la segunda oración de dicho inciso por la siguiente “Desde igual
fecha, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%”.
f) Suprímense los incisos sexto al octavo.
g) Agréguese un inciso final nuevo, del siguiente tenor:
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“El porcentaje a que se refiere el artículo 28 será el señalado en los
incisos primero al cuarto de este artículo para los períodos establecidos en
dichos incisos.”.
El Honorable Senador señor Letelier solicitó del
Ejecutivo la entrega del cuadro comparativo con la aplicación del aporte
Previsional Solidario.
El señor Director de Presupuestos señaló que en los
primeros incisos se encuentra la explicación requerida y que le harán entrega
a los Honorables señores Senadores de algunos ejemplos con la aplicación del
APS.
- La indicación número 329 bis y el artículo
undécimo transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.

Artículo duodécimo
Consulta el siguiente texto:
“Artículo duodécimo.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de
2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 13, se concederá a los doce meses siguientes al 1 de julio de 2012.”.
La indicación número 341, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo duodécimo.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes a la publicación de la presente ley.”.
La indicación número 341, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- El artículo duodécimo fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García
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(como integrante de ambas Comisiones), Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de las dos Comisiones).
ooo
Enseguida, se consideró la indicación número 342, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, para
intercalar, a continuación del artículo duodécimo transitorio, el siguiente
nuevo:
“Artículo duodécimo bis.- En el primer nombramiento
de integrantes del Consejo del Sistema Pensiones Solidarias, un par de ellos
será nombrado por 2 años, otro par por 4 años, otro par por 6 años y otro par
por 8 años. El Sistema de Alta Dirección Pública deberá elaborar las 4 nóminas
correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 A, e indicando en
cada caso a cuál de los pares antes señalados se refiere. La votación en el
Senado se realizará en una sola sesión.”.
La indicación número 342, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor García.
ooo
Artículo décimo tercero
Su texto es el que sigue:
“Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto
en el artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras
a) y b) del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la
letra b) del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 34 de la
presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.”.
La indicación número 343, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, lo suprime.
La indicación número 344, de S.E. la Presidenta de la República, es
para introducir las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en su inciso primero, la primera vez que aparece en el
texto, la expresión “b)” por “c)”.
b) Agréguense los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
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“A su vez, las modificaciones introducidas en la letra b) del número 6.,
las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la letra a) del
número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 36 de la
presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12., comenzarán a aplicarse a contar del 1° de julio de 2009. En todo
caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que estuvieren contratadas
antes de esa fecha.”.
La indicación número 343, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- La indicación número 344 y el artículo décimo
tercero fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Escalona (como integrante
de las dos Comisiones), García (como integrante de ambas Comisiones),
Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones).

Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
Artículo décimo cuarto
Su texto es el siguiente:
“Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia
de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
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Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal
Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse
primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta
Instituto de Normalización Previsional.

de
del
en
del

4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia
de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso
de funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en
los números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
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traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data
de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
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d) No se podrá modificar la suma total de
dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

las
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
La indicación número 346, de los Honorables Senadores señores Ávila
y Vásquez, es para efectuar las siguientes modificaciones:
A).- En los numerales 1 al 5, reemplazar los términos “en esta planta
podrá incluir”, por “en esta planta deberá incluir”.
B).- En el numeral 10, letra a), suprimir la frase “fuera de la región en
que están prestando servicios”.
C).- En el numeral 10, letra b), suprimir el párrafo “Cualquier diferencia
de remuneraciones…” hasta el final del literal b).
D).- En el númeral 10, elimínase la letra d).
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 346, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 2°, de la Constitución Política de la
República.
- El artículo décimo cuarto fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo décimo quinto
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Su texto es el que sigue:
“Artículo décimo quinto.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades
que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones
a que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.”.
La indicación número 347, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para introducir las siguientes
modificaciones:
a) Sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Créase el presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social que contendrá los mismos capítulos, asignaciones,
ítem y glosas presupuestarias que las Superintendencias de Administradoras
de Fondos de Pensiones y el Instituto de Normalización Previsional,
respectivamente. El Presidente de la República, mediante decreto expedido por
el Ministerio de Hacienda, determinará la proporción que corresponda a los
primeros de los fondos que contempla el presupuesto vigente de los segundos,
no pudiendo exceder la suma total a las aprobadas en la ley de presupuesto
vigente.”.
b) Eliminar el inciso segundo.

La indicación número 347, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- El artículo décimo quinto fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de las dos Comisiones).
Artículo décimo sexto
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Contempla el siguiente texto:
“Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos
del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo
en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.”.
- El artículo décimo sexto fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de las dos Comisiones).
Artículo décimo séptimo
Su texto es el que sigue:
“Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de
las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.”.
La indicación número 348, de los Honorables
Senadores señores Ávila y Vásquez, es para suprimirlo.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 348, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.
- El artículo décimo séptimo fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).

Artículo décimo octavo
Consulta el siguiente texto:
“Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de
publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional
ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión
Social hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
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Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.”.
- El artículo décimo octavo fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo décimo noveno
Su texto es el que sigue:
“Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de
la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 35, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.”.
- El artículo décimo noveno fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación para introducir un un artículo décimo noveno bis
transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo
décimo
noveno
bis.Las
modificaciones que el artículo 62 de esta ley introduce a la ley N°
19.404; la supresión del inciso quinto del artículo 17 bis del decreto ley
N° 3.500, de 1980, y el numeral 19 del artículo 94 de dicho decreto ley,
agregado por la letra g) del numeral 59 del artículo 79 de esta ley,
entrarán en vigencia el día primero del duodécimo mes posterior a la
publicación de la presente ley.”.
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El señor Director de Presupuestos señaló que esta
norma está relacionada con el artículo 62 que se refiere a la Comisión
Ergonómica.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
A continuación, el señor Director de Presupuestos
expresó que presentarán una indicación para introducir un un artículo décimo
noveno ter transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo décimo noveno ter.- Para el primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo
63 bis D, el Presidente de la República propondrá al Senado dos
candidatos para un periodo completo de seis años y dos para uno
parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste
deberá ser convocado para emitir su opinión respecto de los
reglamentos a que se refiere la letra b) del inciso primero del artículo
63 bis que se encuentren vigentes a dicha fecha.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su Excelencia la Presidenta de la
República, presentó la indicación individualizada como 348 bis, para
incorporar, a continuación del artículo décimo noveno transitorio, los
siguientes, nuevos:
“Artículo décimo noveno bis.- Las modificaciones que el artículo 62 de
esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso quinto del artículo
17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19 del artículo 94 de
dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 59 del artículo 79 de
esta ley, entrarán en vigencia el día primero del duodécimo mes posterior a la
publicación de la presente ley.”.
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“Artículo décimo noveno ter.- Para el primer nombramiento de los
Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 63 bis D, el Presidente de la
República propondrá al Senado dos candidatos para un periodo completo de
seis años y dos para uno parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá ser convocado para
emitir su opinión respecto de los reglamentos a que se refiere la letra b) del
inciso primero del artículo 63 bis que se encuentren vigentes a dicha fecha.”.
- La indicación número 348 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad
de género y afiliados jóvenes
Contiene los artículos vigésimo a vigésimo tercero.
La indicación número 351, del Honorable Senador señor RuizEsquide, sustituye los artículos vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo
y vigésimo tercero transitorios, por el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo…- Todos los beneficios establecidos en las
normas de esta ley entrarán en vigencia el 1 de julio de 2008.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 351, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 4° y 6°, de la
Constitución Política de la República.
Artículo vigésimo
Su texto es el siguiente:
“Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las
madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de
2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III,
de la presente ley.
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Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 64, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por
hijo para las madres será considerada para el cálculo de la pensión
autofinanciada de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta
ley.“.
La indicación número 349, de los Honorables Senadores señores
Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, es para sustituirlo por el
siguiente:
“Artículo vigésimo.- Las disposiciones contenidas en el Párrafo primero
del Título III entrarán en vigencia a contar de la publicación de la ley en el
Diario Oficial.
Las mujeres que, a la fecha señalada en el inciso
precedente, cumplan las condiciones señaladas en el artículo 64, tendrán
derecho a la bonificación señalada en dicha disposición por los respectivos
hijos. Se aplicará a su respecto lo dispuesto en el artículo 66 dentro de los 6
meses siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial.”.
La indicación número 349, de los Honorables
Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, fue retirada
por el Honorable Senador señor Allamand.
El Honorable Senador señor García consultó, con
relación al inciso final de la norma, si no generaría una situación de desmedro
respecto de las madres, porque se reemplazará un subsidio por otro, utilizando
la bonificación por hijo para reemplazar parte del subsidio por Aporte
Previsional Solidario.
El señor Director de Presupuestos señaló que todo el
sistema está construido sobre la base de que quien tenga más fondos recibirá
una pensión mayor al sumársele los fondos del APS, por lo que en la situación
descrita no se producira el desmedro referido.
- El artículo vigésimo fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García,
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Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de las dos Comisiones).
Artículo vigésimo primero
Contempla un texto del siguiente tenor:
“Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas
en el Párrafo 2° del Título III sólo serán aplicables en los juicios de nulidad o
divorcio que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.”.
La indicación número 350, de S.E. la Presidenta de
la República, agrega, a continuación de la expresión “Título III”, la siguiente
frase “entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial y”, y reemplaza la frase “la fecha de publicación
de esta ley” por “dicha fecha”.
- La indicación número 350 y el artículo vigésimo
primero fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como
integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo vigésimo segundo
Su texto es el que sigue:
“Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el
inciso segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de
2011.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que reemplaza la expresión “1 de
julio de 2009” por “primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de
respecto del artículo vigésimo segundo transitorio, Su

indicaciones,
Excelencia la
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Presidenta de la República, presentó la indicación individualizada como
350 bis, para reemplazar la frase “1 de julio de 2009” por “primer día
del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial”.
- La indicación número 350 bis y el artículo
vigésimo segundo transitorio fueron aprobados por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.

Artículo vigésimo tercero
Consulta el siguiente texto:
“Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables
las disposiciones establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.”.
- El artículo vigésimo tercero fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de las dos Comisiones).
ooo
Enseguida, se consideraron dos indicaciones:
La indicación número 352, de S.E. la Presidenta de la República, para
incorporar, a continuación del artículo vigésimo tercero, el siguiente, nuevo:
“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas
contenidas en el párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el
primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que presentarán una
indicación en este artículo que incorpora, a continuación del artículo vigésimo
tercero, el siguiente, artículo nuevo:
“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas
contenidas en el párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el
primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
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Las modificaciones que los números 2 al 6 del
artículo 75 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para
aquellas personas que se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida
en el inciso anterior.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), coincidieron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, fue retirada
por el Ejecutivo la indicación número 352. Asimismo, Su Excelencia la
Presidenta de la República, presentó la indicación individualizada como
352 bis, para incorporar, a continuación del artículo vigésimo tercero
transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas contenidas en el párrafo
cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del séptimo
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo 75 introducen al
decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas personas que se
pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el inciso anterior.”.
- La indicación número 352 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
La indicación número 353, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para incorporar, a continuación del
artículo vigésimo tercero, el siguiente, nuevo:
“Artículo ...- Las modificaciones que los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 75
de esta ley introducen al decreto ley N° 3.500, de 1980, regirán sólo para
aquellas pensiones de sobrevivencia que se generen por muertes ocurridas con
posterioridad al primer día del séptimo mes siguiente al de publicación en el
Diario Oficial de la presente ley.”.
La indicación número 353, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
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Honorable Senador señor Longueira, al haber sido recogida por la propuesta
presentada por el Ejecutivo.
ooo
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar
de los trabajadores independientes
Artículo vigésimo cuarto
Su texto es el siguiente:
“Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia de los artículos señalados en el inciso anterior, los trabajadores a que
se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible
será la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer
año posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso primero, respectivamente.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia de los
artículos mencionados en el inciso primero, dichos trabajadores estarán
obligados a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.”.
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Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que introduce las siguientes
modificaciones:
a.
Reemplácese en su inciso segundo la expresión
“de los artículos señalados” por “del Título señalado”.
b.
Agréguese en su inciso tercero, a continuación
del punto final (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No obstante
durante el primer y segundo año, los trabajadores independientes a que se
refiere el presente artículo, podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
Título III del decreto ley N° 3.500, de 1980, en forma voluntaria, por un monto
superior al señalado precedentemente, no pudiendo exceder en total el límite
máximo imponible señalado en el inciso primero del artículo 90 de dicho
decreto ley.”.
c.
Reemplácese en su inciso cuarto la expresión
“de los artículos mencionados” por “del Título mencionado”.
d.

Agréguese un inciso final nuevo del siguiente

tenor:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se
refieren los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55
años o más, en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las
mujeres, a la fecha de publicación de la presente ley.”.
El señor Director de Presupuestos señaló que la
disposición se refiere a la transitoriedad en el régimen obligatorio de cotización
de los trabajadores independientes.
La economista, señora Costa, indicó que se habían
referido durante el debate a tratar la situación de los trabajadores
independientes que han estado afiliados al INP en este punto, para que queden
fuera de la obligatoriedad de cotizar en el nuevo sistema.
El señor Director de Presupuestos sostuvo que esa
materia se trato a propósito del artículo 92 I y se refería a los trabajadores
independientes.
El Honorable Senador señor Letelier manifestó que
hay dos temas diferentes en discusión, uno, sobre la obligatoriedad de cotizar
con independencia al sistema que estén afiliados los trabajadores, que en caso
de tener cierta edad se pensó que es mejor no imponer la referida obligación;
el segundo, es el relativo al artículo 92 I en el que se decidió no innovar.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo vigésimo cuarto transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la
República, presentó la indicación número 353 A), para introducir las
siguientes modificaciones:
a. Reemplácese en su inciso segundo la expresión “de los artículos
señalados” por “del Título señalado”.
b. Agréguese en su inciso tercero, a continuación del punto final (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No obstante durante el primer y
segundo año, los trabajadores independientes a que se refiere el presente
artículo, podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el Título III del
decreto ley N° 3.500, de 1980, en forma voluntaria, por un monto superior al
señalado precedentemente, no pudiendo exceder en total el límite máximo
imponible señalado en el inciso primero del artículo 90 de dicho decreto ley.”
c. Reemplácese en su inciso cuarto la expresión “de los artículos
mencionados” por “del Título mencionado”.
d. Agréguese un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren los incisos
precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más, en el caso
de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la fecha de
publicación de la presente ley.”.
La Honorable Senadora señora Matthei señaló,
respecto de la letra d) propuesta por la indicación, no estar de acuerdo con que
la obligación de no cotizar que allí se consigna, se cuente a partir de la fecha
de publicación como ley de la presente iniciativa, porque ello obligará a cotizar
a personas que tendrán casi 60 años, por lo que debiera reemplazarse por
alguna de las soluciones propuestas por las indiaciones números 353 B) y 353
C).
El señor Director de Presupuestos manifestó la
disposición del Ejecutivo para reemplazar en la indicación número 353 A) la
frase “de publicación de la presente ley.” por “a que se refiere el inciso
primero.”, lo que otorgaría 3 años más respecto de las edades de los
trabajadores que son beneficiados por la exención.
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- La indicación número 353 A) y el artículo vigésimo
cuarto fueron aprobados, con la enmienda señalada precedentemente, por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Asimismo, la Honorable Senadora señora Matthei,
presentó la indicación individualizada como 353 B), para agregar el
siguiente inciso final:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren los incisos
precedentes para aquellos trabajadores que tengan 51 años o más en los casos
de los hombres y 46 años o más en el caso de las mujeres a la fecha de la
publicación de la presente ley.”.
Asimismo, la Honorable Senadora señora Matthei, presentó la
indicación individualizada como 353 C), para agregar el siguiente inciso
final:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren los incisos
precedentes para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más en los casos
de los hombres y 50 años o más en el caso de las mujeres a la fecha a que se
refiere el inciso primero.”.
Las indicaciones números 353 B) y 353 C), fueron
retiradas por la Honorable Senadora señora Matthei, en atención a que su
contenido fue recogido por la indicación precedente.
ooo
A continuación, los representantes del Ejecutivo
señalaron que presentarán una indicación en este artículo que incorpora un
artículo vigésimo cuarto bis transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo vigésimo cuarto bis.- Para los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 77 bis, se
efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la misma gradualidad y
en las mismas condiciones establecidas en los incisos segundo al cuarto del
artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el inciso final del
artículo vigésimo cuarto transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 77 ter entrará en vigencia
a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley.
Asimismo, a contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, podrán
acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores independientes
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señalados en el artículo 89, conforme a su texto vigente a la fecha de
publicación de la presente ley.”.
El Honorable Senador señor Longueira consultó cómo
operan y a quien se aplican las reglas de transición de la presente norma.
El asesor de la Dirección de Presupuestos, señor
Dazarola, expuso que hay dos reglas de transición, la primera, que se aplica a
los trabajadores independientes obligados a cotizar que tiene la misma
gradualidad que en el caso del sistema de pensiones solidarias y, la segunda,
que se aplica a los trabajadores independientes que cotizan voluntariamente,
para que puedan hacerlo desde el primer día posterior al séptimo mes de la
publicación de la ley, otorgándoles una transitoriedad más breve.
Asimismo,
los
representantes
del
Ejecutivo
expusieron que presentarán una indicación a este artículo que incorpora un
artículo vigésimo cuarto ter transitorio nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo vigésimo cuarto ter.- A contar del primer
día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores
independientes afiliados a regímenes de pensiones administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de
la ley N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 77 bis de esta ley. En todo caso, el límite
máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley
N° 18.095.”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República, presentó la indicación
individualizada como 353 D), para incorporar, a continuación del artículo
vigésimo cuarto transitorio, los siguientes, nuevos:
“Artículo vigésimo cuarto bis.- Para los trabajadores independientes
señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, las cotizaciones
a que se refiere el inciso segundo del artículo 77 bis, se efectuarán conforme a
lo dispuesto en dicha norma con la misma gradualidad y en las mismas
condiciones establecidas en los incisos segundo al cuarto del artículo
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precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo
vigésimo cuarto transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 77 ter entrará en vigencia a partir del primer
día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley. Asimismo, a contar
de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, podrán acogerse a lo
dispuesto en el referido artículo los trabajadores independientes señalados en
el artículo 89, conforme a su texto vigente a la fecha de publicación de la
presente ley.
Artículo vigésimo cuarto ter.- A contar del primer día del séptimo mes
siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores independientes
afiliados a regímenes de pensiones administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de la ley N°
16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos segundo al
cuarto y final del artículo 77 bis de esta ley. En todo caso, el límite máximo de
la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley N° 18.095.”.
- La indicación 353 D) fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo

Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios,
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia y competencia
Artículo vigésimo quinto
Su texto es el que sigue:
“Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en
vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 12, del artículo 79
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
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Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 79 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 77 del artículo 79, comenzará a regir el primer día
del mes siguiente al de la publicación de esta ley.”.
La indicación número 354, de S.E. la Presidenta de la República,
introduce las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en su inciso primero la frase "Las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán", por
la siguiente: "El título V de esta ley entrará".
b) Agrégase al final del artículo, el siguiente inciso
nuevo: “La modificación del número 3 del artículo 80 del Título V, entrará en
vigencia desde el cuarto año de la entrada en vigencia del Título IV de esta
ley.”.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que
presentarán una indicación en este artículo que agrega el siguiente inciso final
nuevo:
“Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que
se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda, continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
último día del sexto mes contado desde la entrada en vigencia de las
disposiciones señaladas en el inciso primero.”.
- La indicación número 354 fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), estuvieron contestes con la propuesta
formulada por el Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su
oportunidad.
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Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo vigésimo quinto transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la
República, presentó la indicación individualizada como 354 bis, para
agregar el siguiente inciso final, nuevo:
“Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que se refiere el
decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda,
continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el último día
del sexto mes contado desde la entrada en vigencia de las disposiciones
señaladas en el inciso primero.”.
- La indicación 354 bis y el artículo vigésimo quinto
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores
Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y
Sabag.
Artículo vigésimo sexto
Contempla el siguiente texto:
“Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de pensión
de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y
de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que
presentarán una indicación en este artículo que agrega el siguiente inciso
segundo nuevo:
“Quienes se encuentren pensionados a la fecha
de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso
tercero del artículo 65 del mencionado decreto ley, continuarán
rigiéndose por las normas vigentes con anterioridad a dicha fecha.”
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
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de ambas Comisiones), coincidieron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo vigésimo sexto transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la República,
presentó la indicación signada como 354 ter, para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“Quienes se encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°
3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo 65 del mencionado
decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes con anterioridad a
dicha fecha.”.
- La indicación número 354 ter y el artículo
vigésimo sexto fueron aprobados por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
Artículo vigésimo séptimo
Su texto es el que sigue:
“Artículo vigésimo séptimo.- Las pensiones de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.”.
- El artículo vigésimo séptimo fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo vigésimo octavo
Consulta un texto del siguiente tenor:
“Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
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decreto ley, introducido por el número 55 del artículo 79 del Título V de la
presente ley.”.
- El artículo vigésimo octavo fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo vigésimo noveno
Su texto es el que sigue:
“Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.”.
- El artículo vigésimo noveno transitorio fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo trigésimo
Su texto es el siguiente:
“Artículo trigésimo.- Los afiliados que se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den
cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23
de dicho decreto ley, modificado por el número 16 del artículo 79 de esta ley,
podrán ejercer la opción en él señalada.”.
- El artículo trigésimo transitorio fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo trigésimo primero
Contempla el siguiente texto:
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“Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 29 del artículo
79 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.”.
- El artículo trigésimo primero transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como
integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante de
ambas Comisiones).
Artículo trigésimo segundo
Su texto es el que sigue:
“Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora
respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente
al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales,
enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y
en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.”.
El Honorable Senador señor García consultó si la
reserva de fluctuación de rentabilidad tiene aplicación habitual y cuáles son los
montos de ella.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones expresó que no es una figura habitual y, en la práctica, se
ha transformado en un castigo a la Administradora que tiene un buen
desempeño porque se activa cuando una AFP tiene muy buenos resultados en
un período determinado, lo que la obliga a destinar el excedente a la referida
reserva, que se utilizará en caso de caer bajo el nivel de rentabilidad mínima
exigida. Agregó que hasta ahora no se ha constituido ninguna de las
mencionadas reservas.
- El artículo trigésimo segundo transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona
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(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como
integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante de
ambas Comisiones).
Artículo trigésimo tercero
Consulta un texto del siguiente tenor:
“Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto
en el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número
77 del artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por
el Presidente de la República.”.
La indicación número 355, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, sustituye, en la letra b), la frase “los Decanos” por “los
académicos elegidos por los representantes de los afiliados y los empleadores”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 355, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
- El artículo trigésimo tercero transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como
integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante de
ambas Comisiones).
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Artículo trigésimo cuarto
Su texto es el siguiente:
“Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros
años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se
puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas en esta
ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio
que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para su
enajenación.”.
La indicación número 356, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, intercala, a
continuación de la frase “para su enajenación”, la siguiente: “, con un mínimo
de un año”.
La indicación número 356, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- El artículo trigésimo cuarto transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como
integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante de
ambas Comisiones).

Artículo trigésimo quinto
Su texto es el que sigue:
“Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros
doce meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la
inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde
establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2)
del inciso noveno del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido
por el número 29 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior
al 30% ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y
vigésimo cuarto mes, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al
60% del valor de los Fondos de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni
superior al 80% del valor de los Fondos.
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Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno
del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el número 29
del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%,
45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E,
respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites
no podrán ser inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo
Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo,
para el Fondo Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y
25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a:
45% y 100% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el
Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del
Fondo, para el Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.”.
La indicación número 357, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para suprimirlo.
La indicación número 358, de S.E. la Presidenta de la República, es
para introducir las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero reemplázase la palabra
“noveno”, por “décimo octavo”. Asimismo, elimínase la expresión “no podrá ser
inferior al 30% ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo
tercero y vigésimo cuarto mes, dicho límite”. Finalmente, reemplázase en la
última oración la frase, “vigésimo quinto”, por: “décimo tercero”.
b) En el inciso segundo reemplázase la palabra
“noveno”, por “décimo octavo”. Asimismo, reemplázase la expresión “superior
al 60%, 55%, 45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos
A, B, C, D y E, respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto
mes, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores”, por: “inferior ni
superior”. Finalmente, reemplázase en la última oración la frase, “vigésimo
quinto”, por: “décimo tercero”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 357, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
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- La indicación número 358 y el artículo trigésimo
quinto transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García (como integrante de ambas
Comisiones), Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira
(como integrante de ambas Comisiones).
Artículo trigésimo sexto
Su texto es el siguiente:
“Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de
noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las
Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que
estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de
1980, modificado por el número 16 del artículo 79 del Título V de esta ley.”.
La indicación número 359, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, lo suprime.
La indicación número 359, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- El artículo trigésimo sexto transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como
integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante de
ambas Comisiones).
Artículo trigésimo séptimo
Su texto es del siguiente tenor:
“Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 45 del artículo 79 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980.”.
La indicación número 360, del Honorable Senador
señor Ruiz-Esquide, es para suprimirlo.
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- Puesta en votación la indicación número 360,
fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona
(como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier (como
integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante de
ambas Comisiones).
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que
presentarán una indicación en este artículo que intercala entre las palabras
“transcurridos” y el guarismo “6”, la expresión “al menos”.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del
artículo trigésimo séptimo transitorio, Su Excelencia la Presidenta de la
República, presentó la indicación individualizada como 360 bis, para
intercalar, a continuación de la palabra “transcurridos”, la expresión “al
menos”.
- La indicación número 360 bis y el artículo
trigésimo séptimo transitorio fueron aprobados por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona,
García, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
--Los representantes del Ejecutivo manifestaron que
presentarán una indicación en este artículo que agrega un artículo trigésimo
séptimo bis transitorio nuevo del siguiente tenor:
“Artículo trigésimo séptimo bis.- La primera licitación
de cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, introducido por el numeral 77. del artículo 79 del Título V de esta ley,
se realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de
las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500,
de 1980.”.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones expuso que esta norma busca establecer cuando se
realizará la primera licitación de cartera de nuevos afiliados.
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Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República, presentó la indicación número 360
ter, para incorporar, a continuación del artículo trigésimo séptimo transitorio,
el siguiente, nuevo:
“Artículo trigésimo séptimo bis.- La primera licitación de cartera de
afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el numeral 77. del artículo 79 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de
1980.”.
- La indicación 360 ter fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
---

Artículo trigésimo octavo
Su texto es el siguiente:
“Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que
el número 8 del artículo 79 del Título V de esta ley introduce al artículo 16 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de enero
del año siguiente al de la publicación de la presente ley.”.
- El artículo trigésimo octavo transitorio fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo trigésimo noveno
Consulta un texto del siguiente tenor:
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“Artículo trigésimo noveno.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1
de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y
hasta el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los
empleadores que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales
por menos de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional
del correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.”.
La indicación número 361, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo trigésimo noveno.- Las modificaciones
introducidas por el numeral 50 letra i) del artículo 79 del Título V de esta ley,
al artículo 65 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirá a contar de la fecha de
publicación de esta Ley para aquellos afiliados que se pensionen con
posterioridad a esa fecha. Respecto de los afiliados que se encuentren
actualmente pensionados en la modalidad de retiro programado, la
Superintendencia de Pensiones deberá determinar la forma y el plazo en que
estos quedarán sometidos a la modificación señalada.”.
La indicación número 361, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
- El artículo trigésimo noveno transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida se consideraron tres indicaciones:
La indicación número 362, de S.E. la Presidenta de la República, para
incorporar, a continuación del artículo trigésimo noveno transitorio, el
siguiente, nuevo:
"Artículo trigésimo noveno bis.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.".
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El Honorable Senador señor Longueira consultó cuál
es la razón de que el Estado se exima de la aplicación de lo dispuesto en el
artículo anterior.
El señor Ministro de Hacienda expresó que el artículo
anterior se refiere a la gradualidad en la aplicación de la obligación del
empleador de pagar la cotización del seguro que allí se menciona para moderar
sus efectos iniciales, gradualidad que no afectara al Estado.
- La indicación número 362 fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
La indicación número 363, de los Honorables Senadores señores
Ominami y Gazmuri, para incorporar, a continuación del artículo trigésimo
noveno transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo ...-: Dentro del curso de los próximos tres
años, contados desde el día primero del mes siguiente a la fecha de publicación
de la presente ley, las filiales bancarias que se creen en virtud de los
establecido en el artículo 81 de esta ley, que introduce modificaciones a los
incisos tercero, cuarto quinto del artículo 70 de la Ley General de Bancos, no
podrán adquirir total o parcialmente ninguna de las Administradoras de Fondo
de Pensiones que se encuentren en operación a la fecha de publicación de esta
ley.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 363, por ser contraria a lo dispuesto en los números 23° y 24°
del artículo 19, de la Constitución Política de la República.
La indicación número 364, del Honorable Senador señor Bianchi, para
incorporar, a continuación del artículo trigésimo noveno transitorio, el
siguiente, nuevo:
“Artículo…- A contar de la entrada en vigencia de esta
ley, los Bancos que mantengan sociedades filiales con participación en
sociedades que tengan como giro la administración de Fondos de Pensiones,
tendrán un plazo de 36 meses para poner fin a dicha participación, de manera
de no infringir la prohibición introducida en el artículo 71 de la Ley General de
Bancos.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
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número 364, por ser contraria a lo dispuesto en los números 23° y 24°
del artículo 19, de la Constitución Política de la República.
A continuación, los representantes del Ejecutivo
señalaron que presentarán una indicación que agrega el siguiente artículo 39
ter transitorio, nuevo:
“Al contribuyente que se encontraba realizando
depósitos de ahorro previsional voluntario, cotizaciones voluntarias o ahorro
previsional voluntario colectivo a la fecha de vigencia del Título V de esta ley,
no le será aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen
tributario establecida en la letra e) del número 1. del artículo 80 de esta ley.
En este caso se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido al
régimen tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, a menos que manifieste su opción en contrario. Una
norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones, regulará el
procedimiento de aplicación de este artículo.”.
La señora Superintendenta de Administradoras de
Fondos de Pensiones manifestó que la propuesta recoge la inquietud planteada
en el curso de la sesión, en orden a no afectar el régimen que se aplica
actualmente a quienes efectuan ahorro previsional voluntario.
Vuestras Comisiones unidas, por la unanimidad
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Escalona (como integrante de ambas Comisiones), García, Letelier
(como integrante de las dos Comisiones) y Longueira (como integrante
de ambas Comisiones), concordaron con la propuesta formulada por el
Ejecutivo, la que formalizará, vía indicación, en su oportunidad.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su
Excelencia la Presidenta de la República, presentó la indicación
individualizada como 362 bis, para incorporar, a continuación del artículo
trigésimo noveno transitorio, el siguiente, nuevo:
“Artículo trigésimo noveno ter.- Al contribuyente que se encontraba
realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o cotizaciones voluntarias
a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le será aplicable la
disposición referida a la opción sobre el régimen tributario establecida en la
letra e) del número 1. del artículo 80 de esta ley. En este caso se considerará
que el contribuyente opta por continuar acogido al régimen tributario del inciso
primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a menos que
manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter general de la
Superintendencia de Pensiones, regulará el procedimiento de aplicación de este
artículo.”.
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- La indicación 362 bis fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señoras Alvear y Matthei, y señores Allamand, Escalona, García,
Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag.
ooo
Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas
Artículo cuadragésimo
Su texto es el siguiente:
“Artículo cuadragésimo.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 86, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.”.
- El artículo cuadragésimo transitorio fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de ambas Comisiones).

Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento
fiscal
Artículo cuadragésimo primero
Su texto es el que sigue:
“Artículo cuadragésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 87 y 88, comenzarán a regir a contar de la fecha de
publicación de la presente ley.”.
La indicación número 365, de S.E. la Presidenta de
la República, para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido (.), la siguiente oración: No obstante, las modificaciones que introduce
el numeral 4) del artículo 87 a la ley N° 20.128, comenzarán a regir el primer
día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.
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- La indicación número 365 y el artículo
cuadragésimo primero fueron aprobados por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Escalona
(como integrante de las dos Comisiones), García (como integrante de ambas
Comisiones), Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y Longueira
(como integrante de ambas Comisiones).
Artículo cuadragésimo segundo
Su texto es el siguiente:
“Artículo cuadragésimo segundo.- El Fondo de
Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128,
además estará destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la
garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia,
regulada en el decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos sexto y décimo transitorios de la presente ley.”.
- El artículo cuadragésimo segundo transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo cuadragésimo tercero
Contiene un texto del siguiente tenor:
“Artículo cuadragésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente
podrán efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las
disposiciones del Título I de la presente ley y hasta el año 2016.”.
- El artículo cuadragésimo tercero transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
Artículo cuadragésimo cuarto
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Su texto es el siguiente:
“Artículo cuadragésimo cuarto.- Durante el primer
año de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se
financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.”
- El artículo cuadragésimo cuarto transitorio fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones
unidas, Honorables Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante
de ambas Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos
Comisiones) y Longueira (como integrante de ambas Comisiones).
ooo
Enseguida se consideraron dos indicaciones:
La indicación número 366, del Honorable Senador señor Navarro,
para incorporar, a continuación del artículo cuadragésimo cuarto transitorio, el
siguiente, nuevo:
“Artículo…- El límite de sesenta unidades de fomento
establecido por el artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, se aplicará al
límite establecido por el artículo 9º de la ley Nº 19.200, en relación con el
artículo 25 de la ley Nº 15.386.”.
El Presidente de las Comisiones unidas,
Honorable Senador señor Escalona, declaró inadmisible la indicación
número 366, por recaer en materias reservadas a la iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política de la
República.
La indicación número 367, de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Longueira y Coloma, es para incorporar, a continuación del
artículo cuadragésimo cuarto transitorio, los siguientes, nuevos:
“Artículo...- Las personas contempladas en el artículo 91 de esta ley,
tendrán un plazo de 1 año a contar de su entrada en vigencia para presentar la
solicitud de obtención del Bono Compensatorio al Bono de Reconocimiento.
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Artículo...- El Reglamento al que se refiere el artículo
94 deberá dictarse en un plazo no mayor a 120 días contados desde la
publicación de la presente ley.”.
La indicación número 367, de los Honorables
Senadores señora Matthei y señores Longueira y Coloma, fue retirada por el
Honorable Senador señor Longueira.
Abierto un nuevo plazo de indicaciones, los
Honorables Senadores señores Allamand y García, presentaron la indicación
individualizada como 367 bis, para incorporar el siguiente artículo
transitorio, nuevo:
“Artículo…- Las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán el plazo
de un año, contado desde la publicación de esta ley, para ajustarse a las
disposiciones del nuevo artículo 30 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.
- La indicación número 367 bis, fue rechazada,
como consecuencia, y por idéntica votación, de la declaración de
inadmisibilidad de la indicación número 76 bis, la que, a su vez, se
verificó con los votos en contra de los Honorables Senadores señora
Matthei y señores Allamand, García y Longueira, y los votos a favor de
los Honorables Senadores señora Alvear y señores Escalona, Gazmuri,
Letelier, Muñoz Aburto y Sabag.

ooo
Artículo transitorio final
Su texto es el siguiente:
Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.
- El artículo transitorio final fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señores Allamand, Escalona (como integrante de ambas
Comisiones), García, Letelier (como integrante de las dos Comisiones) y
Longueira (como integrante de las dos Comisiones).

---
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FINANCIAMIENTO
El informe financiero sustitutivo elaborado por la Dirección de
Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, entregado a las Comisiones unidas
con fecha 4 de enero de 2008, señala:
“El presente Informe Financiero actualiza el costo fiscal de la reforma
previsional producto de las siguientes indicaciones ingresadas durante la
tramitación del proyecto en el Senado:
- Indicaciones al Sistema de Pensiones Solidarias
Tiene por objetivo acortar la transición de la cobertura para alcanzar el
60% más pobre de la población en 2012, aumentar el valor de la Pensión
Máxima con Aporte Solidario, variar la transición de la Pensión Máxima con
Aporte solidario y cambiar la forma de cálculo de la Pensión Autofinanciada o
de Referencia para el grupo de personas pensionadas al momento de
promulgación de la Ley.
En conjunto, para los años 2008, 2009 y 2010, se estima un mayor
costo fiscal por $1.034 millones, $36.551 millones y $97.398 millones,
respectivamente. Para el año 2025 se ha proyectado un aumento del costo
fiscal en $79.204 millones.
Adicionalmente, producto del cambio en la transición de la cobertura, el
costo de la nueva institucionalidad, modifica su transición, aumentando en
$1.469 millones y $1.538 millones para los años 2009 y 2010 respectivamente
y manteniendo su valor de régimen para el año 2025.
- Indicación que Aumenta Bono por Hijo para las Mujeres
Se aumenta el beneficio de la bonificación por hijo para las mujeres,
entregándoles un aporte estatal equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos.
Con esta indicación se modifica el monto de la bonificación incrementándola en
un 50% con respecto al beneficio aprobado con anterioridad. La medida
presenta costo fiscal adicional a partir del año 2009.
Para los años 2009 y 2010 se estima un mayor gasto fiscal de $2.350
millones y $4.982 millones respectivamente. Para el año 2025 se estima un
mayor gasto fiscal de $36.616 millones.

- Indicación Comisión de Usuarios
Se eliminan las Comisiones de Usuarios de las Administradoras de
Fondos de Pensiones. Los integrantes de dichas comisiones percibirían una
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dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión,
con un límite máximo mensual de doce unidades de fomento. Esto corresponde
a un ahorro fiscal.
Considerando que actualmente existen 6 Administradoras de Fondos de
Pensiones y una tasa de 2 sesiones mensuales, la indicación al proyecto de ley
genera la siguiente reducción de costo fiscal: para los años 2008, 2009 y 2010
se estima un ahorro en torno a $51.099 miles, $68.132 miles,$68.132 miles
respectivamente y; hacia el año 2025 se estima un ahorro en torno a $68.132
miles.
- Indicación que crea el Consejo Consultivo Previsional
Se crea un Consejo Consultivo Previsional cuya función será asesorar a
los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda que estará integrado
por 5 miembros los que percibirán una dieta equivalente a 17 UTM por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 51 UTM por cada mes calendario.
Para los años 2008, 2009 y 2010 se estima un mayor gasto fiscal de
$16.590 miles, $99.539 miles y $99.539 miles respectivamente. Para el año
2025 se estima un mayor gasto fiscal de $99.539 miles.
- Indicación que establece un crédito contra el impuesto de
primera categoría por el impuesto al valor agregado que soporten las
AFP por servicios que subcontraten
La presente indicación establece que las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a un crédito, contra el impuesto de primera
categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el impuesto al valor
agregado que soporten por los servicios que subcontraten en virtud de lo
establecido en este proyecto ley y en una norma de carácter general de la
Superintendencia de Pensiones.
De esta manera, se estima una menor recaudación de $775 millones,
$3.133 millones y $3.164 millones para 2008, 2009 y 2010 respectivamente y
de $3.673 millones en 2025.
- Indicación que modifica la entrada en vigencia del Subsidio
para Trabajadores Jóvenes
La presente indicación modifica la entrada en vigencia del subsidio
previsional a los trabajadores jóvenes. Se adelanta la entrada en vigencia del
subsidio estatal a los empleadores desde el 1 de julio de 2009 al primer día del
séptimo mes siguiente a la publicación de la ley.
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Esta medida genera un impacto fiscal transitorio con efecto sólo en los
años 2008 y 2009. El impacto fiscal estimado para el año 2008 alcanza a
$6.657 millones y para el año 2009 a $13.926 millones.
- Indicación para incorporar al Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y Trabajadores
Independientes.
La presente indicación incorpora a los trabajadores independientes al
Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales contemplado en la Ley N° 16.744. Esto significará una mayor
cobertura de los trabajadores independientes en las prestaciones de: subsidios
por días perdidos, gastos en prestaciones médicas, gastos en indemnizaciones,
gastos en pensiones, prevención de riesgos y gastos administrativos.
Asimismo, repercute en una mayor cotización producto de los beneficios antes
nombrados.
Para los años 2008, 2009 y 2010 se estima un mayor gasto fiscal de
$381 millones, $392 millones y $403 millones respectivamente. Para el año
2025 se estima un mayor gasto fiscal de $523 millones.
Indicación
Independientes

Asignación

Familiar

para

Trabajadores

La presente indicación hace beneficiario a todo trabajador independiente
del Sistema Único de Prestaciones Previsionales siempre que se encuentre al
día en el pago de sus cotizaciones previsionales.
Esta indicación complementa la extensión de cobertura considerada
actualmente en el proyecto de ley que incorporaba a los trabajadores
independientes que obtuvieran rentas del trabajo gravadas por el artículo 42
N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por lo tanto, la presente indicación
implicará un mayor costo fiscal por el incremento de cobertura de los
beneficios del Sistema Único de Prestaciones Previsionales. La medida entra en
vigor a partir del año 2011 con un costo de $1.363 millones, estimando un
mayor gasto fiscal de $ 13.786 millones el año 2025.
Costos totales de la Reforma Previsional
En consecuencia, los principales componentes de la Reforma Previsional
con Efectos Financieros incluidos en este Informe Financiero son los siguientes:
1.

Sistema de Pensiones Solidarias.
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2. Institucionalidad.
3. Bono por Hijo para las Mujeres.
4.
Subsidio a las Cotizaciones para los Trabajadores Jóvenes de bajos
Ingresos.
5. Asignación Familiar Trabajadores Independientes.
6. Beneficio Tributario APV y Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC).
7. Fondo para la Educación Previsional.
8. Cotización Seguro Empleados Públicos.
9. Ley de Accidentes del Trabajo para trabajadores independientes.
10. Subcontratación e IVA para las AFP.
Los componentes anteriores generan, en total, incluyendo las
indicaciones antes mencionadas los siguientes impactos financieros a partir del
año 2008:
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Costos Reforma Previsional
(Millones de Pesos de 2007)

1.- Sistema de Pensiones Solidarias
2.- Nueva Institucionalidad
3.- Bono Por Hijo a las Mujeres
4.- Subsidio a la Contratación Jóvenes
5.- Asignación Familiar Independientes
6.- APV y Ahorro Previsional Voluntario Colectivo
7.- Fondo Para la Educación Previsional
8.-Cotización Seguro Empleados Públicos
9.-Ley Accidentes del Trabajo para Independientes
10.-Subcontratación e IVA de las AFP
Total

2008
38.898
6.413
0
6.657
0
6.450
689
0
381
775
60.264

2009
177.225
3.914
7.049
27.853
0
26.243
1.378
21.060
392
3.133
268.247

2010
322.283
2.243
14.946
28.979
0
27.004
1.432
42.660
403
3.164
443.115

2011
432.019
2.467
23.537
44.989
4.937
27.734
1.437
42.696
413
3.196
583.424

2012
565.631
2.547
33.054
61.835
10.270
28.467
1.469
42.732
424
3.228
749.657

2013
656.718
1.048
44.596
63.502
12.815
29.195
1.503
42.767
434
3.260
855.838

2014
701.641
1.043
49.121
64.977
15.541
29.910
1.539
42.803
444
3.293
910.312

2015
2016
2017
2025
751.587 804.330 860.079 1.415.454
1.034
863
851
2.552
53.181
57.558
62.310
109.847
66.256
67.158
67.639
75.592
18.455
21.566
24.882
49.926
30.604
31.272
31.919
36.491
1.597
1.615
1.656
2.072
42.839
42.875
42.911
43.200
453
462
470
478
3.326
3.359
3.392
3.673
969.332 1.031.058 1.096.109 1.739.285
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MODIFICACIONES
En conformidad con los acuerdos adoptados, vuestras
Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, Unidas, tienen a
honra proponeros que aprobéis el texto consignado en su primer informe, con
las siguientes modificaciones:
TÍTULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°
Consignar con mayúscula inicial la palabra “título”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo 2°
Letras a) y b)
Agregar, antes del punto aparte (.) de cada una de
estas letras, las palabras “de esta ley”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Letra g)
Suprimir los vocablos “o estimada”.
(Unanimidad 10 x0. Indicación número 1 bis)
Letra h)
Intercalar, antes del punto aparte (.), las palabras
“de la presente ley”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Párrafo segundo
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Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°
Letra b)
Intercalar, entre la expresión “artículo 28” y el punto
aparte (.) que la sigue, los vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Letra c)
Contemplar con mayúscula inicial la palabra “título”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo 4°
Reemplazarlo por el que sigue:
“Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del
artículo anterior, se entenderá que componen un grupo familiar el eventual
beneficiario y las personas que tengan respecto de aquél las siguientes
calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza
básica, media, técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que
sean considerados en su grupo familiar las personas que tengan respecto de
aquél las siguientes calidades, siempre que compartan con este el presupuesto
familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos
en la letra a) del inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y
menores de sesenta y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en
ambos casos cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario
por no cumplir con el correspondiente requisito de residencia.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2264 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA

En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar
que no sean considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el
inciso primero, cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema
solidario, se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época
de presentación de la respectiva solicitud.”.
(Unanimidad 10x0.Indicación número 13 bis)
Artículo 5°
Inciso primero
Sustituir la palabra “nacionales” por “chilenos”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121. inciso final, Reglamento del Senado)
Inciso cuarto
- Intercalar, entre la expresión “artículo 3°” y la coma
(,) que la sigue, los términos “de esta ley”
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
- Reemplazar la frase “lo establezca el Reglamento”
por “a los mismos términos establecidos en el artículo 27 bis de la presente
ley”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 14 bis)
Artículo 6°
Intercalar, entre la expresión “artículo 3° y el punto
apartel (.), las palabras “de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo 8°
Incisos primero y segundo
Reemplazar, en ambos incisos, la palabra “quince”
por “diez”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 20bis)
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo 9°
Incisos primero y segundo
Agregar, en ambos incisos, después de la expresión
“artículo 3°”, los términos “de la presente ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Inciso tercero, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Lo dispuesto en los incisos precedentes será
aplicable a las personas que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia
conforme a lo dispuesto en la ley N°16.744.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 21)
Artículo 11
Inciso primero
Letra b)
Reemplazar su segunda oración, que se inicia con las
palabras “El citado” y termina en “vejez.”, por la siguiente: “Dicha norma será
dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores y Seguros. El aporte
previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto necesario para que
sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al
mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión básica solidaria de
vejez. La aplicación del factor actuarialmente justo deberá producir como
resultado que el valor presente de los desembolsos fiscales estimados para la
trayectoria del respectivo aporte previsional en la modalidad de retiro
programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido en la modalidad de
renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento de la determinación
de la pensión autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de interés
promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en conformidad
al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 23 bis)
Artículo 12
Inciso primero
Intercalar, antes del punto aparte (.), los vocablos
“de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Inciso segundo
Reemplazar la expresión “de acuerdo al” por la frase
“o reciba una pensión de sobrevivencia, regidas por el”, y sustituir la expresión
“dicha pensión, si ésta la” por “dichas pensiones, si las”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 24)
Artículo 13
Reemplazar la expresión “doscientos mil pesos” por
“doscientos cincuenta y cinco mil pesos”, e intercalar, entre la expresión
“artículo 8°” y el punto aparte (.), los vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 30 bis y artículo 121, inciso
final, Reglamento del Senado, respectivamente)
Artículo 14
Inciso primero
Agregar, después de las expresiones “artículo 2°” y
“artículo 64”, las palabras “de la presente ley”, y sustituir la frase “de dicha
pensión” por “en que cumpla sesenta años de edad”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado, e
indicación número 31, respectivamente)
Inciso segundo
Suprimir la expresión “de vejez”, y reemplazar la
frase “el total del saldo anterior” por “la pensión autofinanciada de referencia”.
(Unanimidad 8x0. Indicación número 31)
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Artículo 15
Inciso primero
Agregar, a continuación de la expresión “artículo 3°”,
los términos “de la presente ley”, e intercalar, entre el guarismo “27” y el
punto aparte (.), lo siguiente: “, todos de esta ley”.
(Unanimidad 9x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Incisos segundo y tercero
Agregar, a continuación de las expresiones “artículo
9°” y “artículo 64”, respectivamente, los términos “de esta ley”.
(Unanimidad 9x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)

Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16
Inciso único
Pasa

a

ser

inciso

primero,

con

las

siguientes

enmiendas:
Letra b)
Agregar, después de la expresión “artículo 3°” los
vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Letra c)
Sustituir la palabra “continuos” por la frase “en los
últimos seis años”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 42)
Inciso segundo, nuevo
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Incorporar como tal el que sigue:
“En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la
pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se refiere el
Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la
invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República
de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de
residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094,
de 1975, al verificarse dicho evento.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 43 bis)
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20
Inciso único
Pasa

a

ser

inciso

primero,

con

las

siguientes

enmiendas:
- Sustituir, en su encabezamiento, la frase “las
personas invalidas señaladas en el artículo 17”, por “las personas cuya
invalidez se haya declarado conforme al artículo 17 de la presente ley,”.
- Agregar, en su letra a), a continuación de la
expresión “artículo 16”, los vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 7x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Inciso segundo, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente,
siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la pensión básica
solidaria de invalidez.”.
(Unanimidad 7x0. Indicación número 45)
Artículo 22
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Inciso primero
Agregar, en su encabezamiento, a continuación de la
palabra “laborales”, la frase “una vez devengado el respectivo beneficio”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra a))
Letra a)
Reemplazar la palabra “medio” por el vocablo “un”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra b))
Letra b)
Suprimir la expresión “la mitad de”, reemplazar la
palabra “medio” por “un”, y sustituir la expresión “1,5 veces” por “dos veces”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra c))
Letra c), nueva
Incorporar como tal la que sigue:
“c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra d))
Inciso segundo
Reemplazarlo, por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso
precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o reiniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra
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anterior, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a
que aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto
año se aplicará la totalidad de la reducción.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra e))
Inciso tercero
Suprimirlo.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra f))
Inciso cuarto
Pasa

a

ser

inciso

tercero,

con

las

siguientes

enmiendas:
- Intercalar, entre el guarismo 21 y la coma (,) que le
sigue, los vocablos “de esta ley”,
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
- Agregar, a continuación del punto aparte (.), que
pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “En todo caso, los plazos
establecidos en el inciso segundo se computarán nuevamente si el beneficiario
deja de percibir ingresos por un plazo de dos años continuos.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 48 bis, letra g))
Incisos quinto y sexto
Pasan a ser incisos cuarto y quinto, sin enmiendas.
Artículo 23
Inciso segundo
Agregar, a continuación de las expresiones “artículo
2°” y “artículo 64”, los vocablos “de esta ley” y “de la presente ley”,
respectivamente.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Párrafo sexto
De las normas comunes del sistema Solidario de Vejez
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e Invalidez y otras disposiciones
Artículo 23 bis, nuevo
Incorporar, a continuación del epígrafe de este
Párrafo sexto, el siguiente artículo 23 bis, nuevo:
“Artículo 23 bis.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de
operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder
al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de
pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto
de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.”.
(Unanimidad 9x0. Indicación número 55)
Artículo 26
Sustituirlo, por los siguientes:
“Artículo 26.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio
de la República de Chile, por un lapso superior a noventa días durante el
respectivo año calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente
antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o
actualizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del
sistema solidario.
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Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso
precedente, una vez verificada la extinción, el peticionario a quien le haya
afectado, que solicite nuevamente alguno de los beneficios del sistema
solidario, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos
generales, residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no
inferior a doscientos setenta días en el año inmediatamente anterior..
Artículo 26 bis.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los
beneficios durante el periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario
podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio, que le requiera el Instituto de
Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las
Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se
ha negado, transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el
Instituto de Previsión Social, sin haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso
precedente, el requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que
determine el reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o
no se presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados
desde dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 26 ter.- El Instituto de Previsión Social podrá
en cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema
solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los
beneficios a que se refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social
considerará el estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por
parte del beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha
de la respectiva revisión.”.
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(Unanimidad 10x0, con excepción de su artículo 26, letra c) e inciso
final 9x1. Indicación número 65 bis)
Artículo 27
Inciso primero
Reemplazar su primera oración, por la siguiente:
“Todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos del sistema
solidario, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas
datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las
penas que establece el artículo 467 del Código Penal.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 66 bis)
Artículo 27 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe
deducirse de los beneficios del sistema solidario. Para este efecto, se
entenderá que carecen de recursos los beneficiarios de pensión básica que
cumplan con el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de
Hacienda y de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo instrumento
que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se
establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 67 bis)
Artículo 28
Modificarlo del modo que sigue:
- En su primera oración, reemplazar la frase “los
casos en que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social
que reconsidere la composición de su grupo familiar para lo cual podrá requerir
que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4°
en función de factores tales como personas que viven o no a expensas del
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peticionario residen o no en la misma vivienda”, por “la forma en la cual se
acreditará la composición del grupo familiar conforme a lo establecido en el
artículo 4° de esta ley”, e intercalar entre la expresión “artículo 3°” y la coma
(,) que le sigue, los términos “de la presente ley”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 69 bis, letra a), y artículo 121,
inciso final, Reglamento del Senado, respectivamente)
- En su tercera oración, suprimir la frase “los
criterios para definir”; reemplazar la palabra “pertenecen” por la frase
“integran un grupo familiar perteneciente”; sustituir la voz “cese” por los
vocablos “extinción y suspensión”, y consignar con mayúscula inicial la palabra
“Título”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 69 bis letra b), y artículo 121,
inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo 30
Inciso primero
Intercalar, a continuación del vocablo “recursos”, lo
siguiente: “, conforme a los mismos términos establecidos en el artículo 27 bis
de esta ley,”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 71 bis)
Artículo 31
Inciso primero
Intercalar, a continuación de la primera oración, la
siguiente: “El monto del subsidio corresponderá al valor de las pensiones
asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de junio de
2008.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 72)
Inciso segundo, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“El subsidio a que se refiere el presente artículo se
reajustará a partir del 1° de enero de cada año, en el cien por ciento de la
variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
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el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a
la fecha en que opere el reajuste respectivo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 75)
Inciso segundo
Pasa a ser inciso tercero, sin enmiendas.
Artículo 32
Inciso cuarto
Intercalar, entre la palabra “transitorio” y la coma (,)
que le sigue, los vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Inciso quinto
Intercalar, entre la expresión “artículo 9°” y el punto
aparte (.), las palabras “de la presente ley”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo 34
Número 11
Letra a)
Reemplazar

la

expresión

“ochenta por ciento”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 77 bis)
TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA
EL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL
Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 38

“cien

por

ciento”

por
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Número 6
Sustituirlo por el que sigue:
“6. Definir y coordinar la implementación de
estrategias para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y
facilitarles el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la
materia.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 78 bis, letra a))
Número 9
Suprimirlo, pasando los números 10 y 11 a ser
números 9 y 10, respectivamente, sin enmiendas.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 78 bis, letra b))
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Sustituir los artículos 39, 40 y 41 que lo
integran, por el siguiente:
“Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario,
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia
técnica a los órganos públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
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regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades,
causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su
adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 78 ter)
Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 42
Pasa a ser artículo 40, modificado como sigue:
Inciso segundo
Intercalar, a continuación de “Subsecretaría de
Previsión Social, lo siguiente: “, por un representante de la Superintendencia
de Pensiones”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 85)
Artículo 43
Pasa a ser artículo 41, sin enmiendas.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 44
Pasa a ser artículo 42, sin enmiendas.
Artículo 45
Pasa

a

ser

artículo

43,

con

las

siguientes

modificaciones:
Agregar, en su encabezamiento, después de la
palabra “Superintendencia” los términos “de Pensiones”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
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Número 1
Intercalar, a continuación de la expresión “de 1980,”,
la frase “en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 86)
Número 5
Suprimir la frase “especialmente con el objeto de
evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las cotizaciones
previsionales” y la coma (,) que la antecede.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 87 bis)
Número 6
Reemplazar la frase “general aplicación para su
aplicación y cumplimiento,” por “carácter general”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 88 bis)
Número 9
Sustituir la frase “desarrollo de las materias de su
competencia” por “ejercicio de sus atribuciones”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 89 bis)
Número 10
Reemplazarlo, por el siguiente:
“10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que los regulan,
especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza
de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 90 bis)
Artículo 46
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Pasa a ser artículo 44, intercalando, entre las
palabras “funciones” y “señaladas”, la frase “de la Superintendencia de
Seguridad Social”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 93)
Artículo 47
Pasa a ser artículo 45, sin enmiendas.
Artículo 48
Pasa a ser artículo 46, modificado como sigue:
Inciso primero
Suprimir la frase “, tanto a personas naturales
como”; reemplazar la expresión “o privadas” por “y a organismos privados del
ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo”; y agregar entre
la primera y segunda oración, la siguiente: “Con todo, en el caso de los
organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada al
ámbito previsional.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 94 bis, letra a))
Inciso tercero o final
Reemplazarlo, por el siguiente:
“El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio
propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta
disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 94 bis, letra b)
Artículos 49 y 50
Pasan a ser artículos 47 y 48, respectivamente, sin
enmiendas.
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Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Social
Artículos 51 y 52
Pasan a ser artículos 49 y 50, respectivamente, sin
enmiendas.
Artículo 53
Pasa

a

ser

artículo

51,

modificado

del

modo

siguiente:
Números 2 y 3
Agregar, en ambos numerales, a continuación de la
expresión “Título III”, las palabras “de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 7
- Sustituir su primera oración, por la siguiente: “7.
Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas de derecho público o
privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad
social, con el objeto de que los Centros de Atención Previsional Integral puedan
prestar servicios a éstas en los términos señalados en el artículo 58 de esta
ley.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 100 bis)
- Reemplazar, al final de este numeral, la expresión “,
y” por “;”.
(Unanimidad 10x0. Como consecuencia de agregar un número 9,
nuevo)
Número 8
Sustituir el punto final (.) por “, y”.
(Unanimidad 10x0. Como consecuencia de agregar un número 9,
nuevo)
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Número 9, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“9. Celebrar convenios con organismos públicos y
privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto
de los beneficios del Sistema Solidario.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 101)
Artículo 54
Pasa a ser artículo 52, modificado como sigue:
Inciso primero
Reemplazar la expresión “privados” por “de los
organismos privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de
cualquier tipo”, y agregar la siguiente oración final, a continuación del punto
aparte (.) que pasa a ser punto seguido(.): “Con todo, en el caso de los
organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada al
ámbito previsional.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 102 bis)
Inciso segundo
Agregar, a continuación de la palabra “privados”, la
frase “a que se refiere el inciso precedente”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 104 bis)
Inciso cuarto, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social
podrá requerir de otras entidades privadas la información que éstas tengan en
su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se refiere.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 105 bis)
Inciso cuarto
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Pasa a ser inciso quinto. Reemplazarlo, por el
siguiente:
“El personal del Instituto deberá guardar reserva y
secreto absolutos de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,
deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto
con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que
los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente
el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y
responsabilidades que procedan.”.
(Unanimidad 10x0 Indicación número 105 ter)

Artículo 55
Pasa a ser artículo 53, sin enmiendas.
Artículo 56
Pasa a ser artículo 54, modificado como sigue:
Inciso segundo
Intercalar, a continuación de la palabra “indirecta”,
las siguientes frases: “, resultándoles especialmente prohibido sugerirles una
determinada modalidad de pensión o recomendarles a una Administradora de
Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 105 quater)
Artículo 57
Pasa a ser artículo 55, sin enmiendas.
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 58
Pasa a ser artículo 56, sin enmiendas.
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Artículo 59
Pasa a ser artículo 57, modificado en la siguiente
forma:
Número 1
Reemplazarlo, por el que sigue:
“1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
Nº 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda, para su tramitación;”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 114 bis, letra a))
Número 4
Sustituir la frase “administra y los beneficios que
otorga el Instituto de Previsión Social” por “administra el Instituto de Previsión
Social y los beneficios que éste otorga”.
(Unanimidad 10x0, Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 5
Sustituir la expresión “artículo 53” por “artículo 51”.
(Unanimidad 10x0. Sólo como
numeración del articulado)

consecuencia

del

cambio

en

la

Número 6
Suprimir la expresión “o los reglamentos”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 117 bis)
Artículo 60
Pasa a ser artículo 58, sustituido por el siguiente:
“Artículo 58.- En virtud de los convenios que el
Instituto de Previsión Social celebre con entidades o personas jurídicas que
administren prestaciones de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el
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numeral 7 del artículo 51, los Centros de Atención Previsional Integral sólo
podrán realizar una o más de las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas
entidades o personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda;
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar
a dichas entidades o personas jurídicas;
c) Pagar
entidades o personas jurídicas, y

los

beneficios

que

concedan

dichas

d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas
para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el
marco de las disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general,
las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este
artículo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 160)
Artículo 61
Pasa a ser artículo 59, modificado como sigue:
Inciso único
Pasa a ser inciso primero. Sustituir la referencia al
“artículo 52” por otra al “artículo 50”.
(Unanimidad 10x0. Sólo como
numeración del articulado)

consecuencia

del

cambio

en

la

Inciso segundo, nuevo
Incorporar como tal el siguiente:
“El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 124 bis)
Artículo 62
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Pasa a ser artículo 60, reemplazado por el que sigue:
“Artículo
60.Introdúcense
modificaciones al artículo 3° de la ley N° 19.404:

las

siguientes

1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión
“entidad autónoma denominada”, e intercálese, a continuación del vocablo
“Nacional”, la expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como
trabajo pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso
tercero, a continuación de la expresión “deberá presentarse” la siguiente
expresión: “en la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “una
Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso sexto,
la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso
sexto la expresión “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones,
quien los seleccionará a partir de un Registro Público que llevará esta
Superintendencia para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la Comisión Ergonómica
Nacional señalado en la letra a), su designación será efectuada por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la
Comisión de Apelaciones.”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 124 ter)
Artículo 63
Pasa a ser artículo 61. Sustituir, en sus letras a) y b),
“Instituto de Normalización Previsional” por “Instituto de Seguridad Laboral”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 125 bis)
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Párrafo octavo, nuevo
Incorporar como tal el siguiente:
“Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 62.- Créase un Consejo Consultivo
Previsional cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión
Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones
Solidarias. En el cumplimiento de estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y
extinción de los beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el
literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional,
que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se
refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o de dos
de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen
conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.
Artículo 63.- El Consejo, dentro del plazo que al
efecto fije el reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos
en el mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales
producidos por las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero
del artículo precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter
público que será remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.
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La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el
costo de las propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión
respecto de todas las materias relativas al sistema solidario en que los
Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada informe elaborado por el
Consejo.
Artículo 63 bis.- Cuando el Consejo emita opinión
sobre las materias consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del
artículo 62 de esta ley, los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda remitirán oportunamente al Congreso Nacional dicho documento.
Asimismo, remitirán la respuesta a que se refiere el inciso final del artículo
precedente.
En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo
dentro del plazo señalado en el reglamento, podrá presentarse el
correspondiente proyecto de ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
Artículo 63 bis A.- Para cumplir con sus labores, los
consejeros deberán contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que
se tuvieron a la vista para tal efecto por parte de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo los antecedentes y
estudios técnicos complementarios a los proporcionados de conformidad al
inciso precedente, que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por
éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El
Secretario coordinará el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido funcionamiento del
Consejo.
Artículo 63 bis B.- El Consejo estará integrado por:
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a) Un Consejero designado por el Presidente de la
República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de
la República y ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus
funciones.
El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su experiencia y
conocimientos en el campo de la Economía, el Derecho y disciplinas
relacionadas con la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el
Senado, se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán
ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal
efecto el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El
Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de
cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por
cada mes calendario.
Artículo 63 bis C.- Los consejeros designados con
ratificación del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos
por cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero,
mediante una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeta al
mismo procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que
restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la
letra b) del artículo precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b)

Renuncia

aceptada

por

el

Presidente

de

la

República;
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para
desempeñar la función, cesará automáticamente en ella, y
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
como consejero. Será falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones
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consecutivas, sin perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los
cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de
la República.
Artículo 63 bis D.- El desempeño de labores de
consejero será incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales
en los órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
de una Compañía de Seguros de Vida, ni de alguna de las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el
Consejo.
Artículo 63 bis E.- El Consejo tomará sus decisiones
por la mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente.
El quórum mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de
Hacienda, establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del
Consejo y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 125 ter)
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 65
Inciso primero
Reemplazar la palabra “doce” por “dieciocho”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 132 bis, letra a))
Inciso tercero
Sustituir la palabra “real” por “nominal”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 132bis b))
Artículo 66
Inciso segundo
Intercalar, entre la expresión “artículo 2°” y la coma
(,) que le sigue, los vocablos “de la presente ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo 68
Suprimir las expresiones “, sea simple o plena,” y
“Tratándose de una adopción plena,”, y contemplar con mayúscula inicial la
palabra “cuando”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 144 bis)
Artículo 69
Intercalar, a continuación de la palabra “beneficio”, la
frase “a que se refiere el presente Párrafo”, y suprimir la frase “y toda otra
norma necesaria para la adecuada aplicación del presente Párrafo y sus
disposiciones transitorias”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 145 bis)
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 72
Inciso primero
Intercalar, en la primera oración, a continuación del
vocablo “trabajador”, la frase “que tengan contratado”; agregar, en la segunda
oración, a continuación del término “percibirá”, la palabra “sólo”, y sustituir las
frases “y se imputará a las cotizaciones que el empleador deba declarar y
pagar por el respectivo trabajador” por “que registre el respectivo trabajador
en el Sistema de Pensiones establecido en el referido decreto ley”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 147)
Inciso tercero, nuevo
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Incorporar como tal el que sigue:
“En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador entere las cotizaciones de seguridad social correspondientes al
respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso
primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 150)
Inciso tercero
Pasa a ser inciso cuarto. Sustituirlo por el que sigue:
“El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente por sobre el
límite establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción del
beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 151)
Artículo 73
Inciso segundo
Sustituir la frase “La Superintendencia de Pensiones
establecerá, mediante norma de carácter general,” por “Un reglamento emitido
a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito
por el Ministro de Hacienda, establecerá”, y suprimir la preposición “de” la
penúltima vez que aparece.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 154)
Artículo 74
Sustituir la primera oración, por la siguiente:
“Todo aquel que con el objeto de percibir
indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, para sí o para terceros,
proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos,
incompletos o erróneos, será sancionado con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal.”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 155 bis)
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
del decreto ley N° 3.500, de 1980
Artículo 75
Número 2
Reemplazarlo, por el que sigue:
“2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 5°,
las frases “naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos naturales
del causante” por las siguientes: “de filiación no matrimonial o adoptivos, los
padres y la madre de los hijos de filiuación no matrimonial del causante”.”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 5
Letra a)
Sustituirla, por la siguiente:
“a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase “Las madres de hijos naturales del causante” por “El padre o
la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 6
Letra a)
Literal iii
Sustituirlo por el que sigue:
“iii. Reemplázanse, en las letras c) y d) la expresión
“la madre de hijos naturales reconocidos por el causante” por “la madre o el
padre de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
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TÍTULO IV
SOBRE
LA
OBLIGACIÓN
INDEPENDIENTES

DE

COTIZAR

DE

LOS

TRABAJADORES

Artículo 76
Número 1
Sustituirlo por el que sigue:
“1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión “los independientes” por “los afiliados voluntarios”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado.
Como consecuencia de trasladar a este numeral la modificación que se
efectúa al mismo artículo, en la letra a), número 1, artículo 79)
Número 3
Reemplazarlo, por el que sigue:
“3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de
la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX”, y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente
oración: “El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del
artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y
oportunidad que establece el artículo 92 F.”.
b) Reemplázase, en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y
décimo” por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 158 bis, letra a))
Número 5
Intercalar, entre las palabras “el” y “artículo” la
expresión “inciso primero del”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 158 bis, letra b))
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Número 6
- Suprímese, en su inciso tercero, la expresión
“respecto de aquellas”, sustitúyese la expresión “párrafo siguiente” por
“Párrafo 2° de este Título IX”, y agrégase, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No obstante, las cotizaciones de
pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán
el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.”.

(Unanimidad 10x0. Indicación número 158 bis, letra c) literal ii, y
artículo 121, inciso final Reglamento del Senado)
Número 6 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“6 bis. Modifícase el artículo 91, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 91.- Las personas que se afilien en conformidad a las normas
establecidas en este Párrafo tendrán derecho al Sistema de Pensiones de esta
ley y a las prestaciones de salud establecidas en el decreto con fuerza de ley
Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y
Nº 18.469.”.
b) Eliminase el inciso segundo, pasando su inciso
tercero a ser inciso segundo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 158 ter)
Número 7
Modificase este numeral 7, del siguiente modo:
- Sustituir, en el inciso primero del artículo 92
contenido en su letra a), la frase “afiliados en conformidad al artículo 89” por
“independientes que en el año respectivo perciban ingresos de los señalados
en el inciso primero del artículo 90”. A su vez, agrégase la siguiente oración a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.): “Los
afiliados independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90,
estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete
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por ciento destinado a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por
la Administradora y enterado en el Fondo Nacional de Salud.”.
- Incorporar una letra b), nueva, del siguiente tenor:
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la palabra
“Título” por “Párrafo”.
- Agrégar una letra c) nueva, con el siguiente texto:
c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “de 4,2
Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete
por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.
- Consultar su letra b) como letra d), reemplazando,
en la primera oración del inciso cuarto propuesto para el artículo 92, la palabra
“anualmente” por la oración “por el mismo año en que se efectuaron dichos
pagos”, y en el inciso quinto nuevo que se incorpora por esta misma letra,
sustitúyese la frase “equivalente a sesenta unidades de fomento” por “límite
máximo imponible que resulte de la aplicación del artículo 16”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 158 quater)
Número 8
Artículo 92 A
Reemplazar su última oración, por la que sigue: La
Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante
norma de carácter general conjunta, regularán la forma de entregar la
información a que se refiere este artículo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 160 bis, literal i)
Artículo 92 D
Sustituir, en la primera oración de su inciso primero,
la frase “determinará anualmente el monto que debe”, por la siguiente:
“verificará anualmente el monto efectivo que debió”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 160 bis, literal ii)
Artículo 92 F
Reemplazar su inciso primero, por los siguientes:
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“Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso
primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el trabajador
independiente, en el caso que además fuere trabajador dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a lo
establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que
pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la
Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso
precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería
General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la
Ley
sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 160 bis, literal iii)
Artículo 92 I
Agregar, a continuación de la palabra “Párrafo”, la
frase “, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes
previsionales”, e incorporar una oración nueva, al final de este artículo, del
siguiente tenor: Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos
Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y Rol Único
Tributario de sus afiliados.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 160 bis, literal iv)
Artículo 77
Inciso tercero
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Suprimir la frase “y éste las informará al Servicio de
Impuestos Internos para los efectos del inciso siguiente”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 163 bis, letra a))
Inciso cuarto, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero
del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo se
hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el total de ingresos que
han devengado en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que
se devengue la asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del
beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 163 bis, letra b))
Inciso cuarto
Pasa a ser inciso quinto, reemplazado por el que
sigue:
“Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el
reglamento. En todo caso, para los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de
Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas
familiares acreditadas por el beneficiario.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 163 bis, letra c))
Incisos sexto y séptimo, nuevos
Incorporar como tales los siguientes:
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“Para determinar el monto de los beneficios para los trabajadores a que
se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de ingreso vigentes al
mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y los
demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este artículo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 163 bis, letra d))
Artículos 77 bis y 77 ter, nuevos
Incorporar como tales los siguientes:
“Artículo 77 bis.- Incorpórese al Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la ley N°
16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo 89 del
decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente quedarán
obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la letra a) del
artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del 0,05%
establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la cotización
adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en los
artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre la base de la
misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus cotizaciones
para pensiones y no se considerarán renta para los efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos no podrá
ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Las referidas cotizaciones deberán pagarse mensualmente ante el
organismo administrador del seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales establecido en la ley N° 16.744, a que se
encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez primeros días del
mes siguiente a aquel en que se devengó la renta imponible. Cuando dicho
plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se practicará cada
año una reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre la
renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario anterior y la renta
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imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no hubieren realizado
los pagos mensuales correspondientes o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren efectuado las
cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se procederá de acuerdo al
artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980, debiendo el Servicio de
Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General de la República la
individualización de los afiliados independientes que deban pagar dichas
cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el correspondiente
organismo administrador. La Tesorería General de la República deberá enterar
al respectivo organismo administrador las correspondientes cotizaciones, con
cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en dicha norma y
hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este artículo, se
reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado en su favor
en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se considerarán
como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas imponibles a que se
refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
determinadas con los ingresos de el o los respectivos años calendarios. Con
todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que procedan en
virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se encuentra al
día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El organismo administrador correspondiente perseguirá el cobro de las
cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a las normas establecidas en
el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980, para las Administradoras de
Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones
de la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de que trata el presente
artículo requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.
“Artículo 77 ter.- Lo dispuesto en los incisos primero al cuarto y final del
artículo precedente, será aplicable a los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980, los
que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del
artículo 77 bis, siempre que en el mes correspondiente coticen para pensiones
y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos administradores recibir las
cotizaciones de los afiliados independientes a que se refiere el presente
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artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que se refiere el inciso
anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores
de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se
afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación
de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como
trabajadores de esta última.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 163 ter)

TÍTULO V
SOBRE
BENEFICIOS
PREVISIONALES,
AHORRO
PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo 79
Número 1
Letra a)
Sustituirla, por la siguiente:
“a) Reemplázase, al final de la última oración del
inciso quinto, la palabra “sexto” por “octavo”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 167, y como consecuencia de
haberse trasladado anteriormente su actual letra a), como parte del
número 1 del artículo 76 del proyecto)
Número 5
Reemplazar, en el inciso intercalado por la letra a), la
primera y segunda oraciones, por las siguientes: “El afiliado que se encuentre
en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54,
deberá presentar los antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de
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invalidez ante un médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público
de Asesores, que administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto
que éste informe a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra
debidamente fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la
respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un
médico cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo
asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como
observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con
todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no
se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin
asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 171 bis)
Número 7
Sustituirlo, por el siguiente:
“7. Reemplázase el epígrafe del Título III “DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”, por el siguiente:“DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO,
DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE
AHORRO VOLUNTARIO”.”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 8
Letra a)
En el inciso segundo del artículo del artículo 16
contemplado en esta letra, suprimir la palabra “hábil, y agregar, a continuación
del término “año”, la frase “y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones”.
(Unanimidad 10x0. Indicaciones números 173 y 175)
Letra b)
Reemplazar la expresión “la cotización” por “aquella
parte de la cotización adicional”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 177 bis)
Número 9 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“9 bis. Suprímese el inciso quinto del artículo 17
bis.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 180 bis)
Número 10
Letra c)
Reemplazar el texto contenido en la letra c), por el
que sigue:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones
previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a
las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de
cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio
de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no
pagadas.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 182 bis)
Letra d), nueva
Incorporar como tal la que sigue:
“d) Reemplázase en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y
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décimo”, que se encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la
expresión “décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la
tercera oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 183)
Letra d)
Pasa a ser letra e). Elimínar el primero de los incisos
incorporados por esta letra, y reemplazar, en el inciso segundo, la expresión
“No obstante las sanciones establecidas en los incisos precedentes, los” por
“Los”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 184 bis)
Número 11
Contemplar
“párrafo”, las tres veces que aparece.

con

mayúscula

inicial

la

palabra

(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 12
Artículo 20 H
Sustituir, en su inciso cuarto, la frase “una norma de
carácter general que dictará la Superintendencia” por “la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 20 G”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 189)
Artículo 20 L
Inciso segundo
Sustituir su oración final, por las que siguen: “En este
mismo caso, cuando dichos aportes se destinen a anticipar o mejorar la
pensión, para los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de
la Ley de Impuesto a la Renta, se rebajará el monto que resulte de aplicar a la
pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona
hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y
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aportes será determinado por la Administradora, registrando separadamente el
capital invertido, expresado en unidades tributarias mensuales, el que
corresponderá a la diferencia entre los depósitos y los retiros netos,
convertidos cada uno de ellos al valor que tenga dicha unidad en el mes en que
se efectúen estas operaciones.".
(Unanimidad 10x0. Indicación número 191)
Inciso tercero
Reemplazar la frase “establezca la Superintendencia
mediante norma de carácter general” por “establezcan las Superintendencias
de Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras
mediante norma de carácter general conjunta”.
Artículo 20 O
Inciso primero
Reemplazar la frase “que se hubiere acogido” por
“dependiente o independiente que hubiere acogido todo o parte de su ahorro
previsional, e intercalar, a continuación del vocablo “bonificación” la expresión
“de cargo fiscal”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 196)
Inciso segundo
Intercalar, a continuación de la expresión “colectivo,”,
la siguiente frase: “efectuado conforme a lo establecido en la letra a) del inciso
primero del artículo 20 L,”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 197)
Inciso cuarto
Reemplazar su segunda oración, por las siguientes:
“Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones e Instituciones
Autorizadas remitirán anualmente al Servicio de Impuestos Internos la nómina
total de sus afiliados que tuvieren ahorro previsional del señalado en el primer
inciso de este artículo y el monto de éste en el año que se informa. Las
Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros, de Bancos e
Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos determinarán
conjuntamente, mediante una norma de carácter general, la forma y plazo en
que se remitirá dicha información.”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 199)
Inciso sexto
Reemplazar la frase “hayan sido objeto de la presente
bonificación” por “se hayan acogido al régimen tributario señalado en la letra
a) del inciso primero del artículo 20 L”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 200 bis)
Número 13
Reemplazar su encabezamiento, por el que sigue:
“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 201 bis, literal i)
Agregar, al final de la primera oración del inciso
cuarto que se propone, antes del punto aparte (.) lo siguiente: “, el que no
podrá ser inferior a cuatro. Cada vez que se efectúe una modificación al
número de retiros, el nuevo guarismo deberá entrar en vigencia el primer día
del año calendario siguiente y se mantendrá vigente al menos durante dicho
período”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 201 bis, literal ii)
Número 16
Modiíficase su letra d), del modo siguiente:
i. Intercálase en la tercera oración del primer inciso de esta letra, entre
las expresiones “privadas de” y “los servicios” la siguiente frase “la
administración de cuentas individuales; la administración de cartera de los
recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo señalado en el
artículo 23 bis;”.
ii. Agrégase el siguiente inciso final:
“Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
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general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquellos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 211 bis)
Número 17 bis, nuevo
“17 bis. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final, el siguiente inciso
nuevo:
“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio web que
contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de
inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que
establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo,
esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada
de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 214 bis)
Número 19
Letra b)
Agregar, en su literal ii, la siguiente oración final:
“Por último, reemplázase al final del inciso la expresión “de dicho artículo” por
“del artículo 54”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 217)
Número 20
Reemplazar el vocablo “Elimínase” por las siguientes
frases: “Sustitúyese en la tercera oración del inciso segundo del artículo 31, la
palabra “tercero” por “quinto”.Por su parte, elimínase”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 220)
Número 25
Reemplázase, en la primera oración del artículo 39
propuesto, la expresión “con ocasión” por “producto”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 222 bis)
Número 28
Letra c)
Agregar, a continuación del punto aparte (.) que pasa
a ser punto seguido (,), la siguiente oración: “A su vez, agrégase a
continuación de la expresión: “artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de
los instrumentos financieros entregados en garantías a bancos y Cámaras de
Compensación por operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la
letra l) del mencionado inciso”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 223)
Número 29
Letra b)
- Reemplazar, en el nuevo inciso sexto contenido en
esta letra b), las dos primeras oraciones, por la siguiente: “Las acciones a que
se refiere la letra g) podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando
el emisor cumpla con los requisitos mínimos que serán determinados en el
Régimen de Inversión.”.
- Sustituir, en la primera oración del nuevo inciso
séptimo, la frase “indicadores y requisitos, según corresponda” por “requisitos
mínimos”.
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- Eliminar la segunda oración del nuevo inciso
duodécimo. A su vez, agregar en la cuarta oración, entre las palabras “de” y
“procedimientos” la expresión políticas,”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 227)
Letra f)
- Reemplazar el párrafo primero del número 2 del
nuevo inciso décimo octavo que se incorpora, por el siguiente: “El límite
máximo para la inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora, corresponderá al límite establecido para la suma de los
Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E, o bien a los límites máximos de
inversión establecidos para cada Tipo de Fondo.”.
- Reemplazar, en el nuevo inciso décimo noveno, la
segunda oración, por la siguiente: “Para efectos de este límite, no se
considerarán los títulos representativos de índices autorizados en virtud de la
letra k) de este artículo, ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos
de las letras h) y j), cuando sus carteras de inversiones se encuentren
constituidas preferentemente por títulos de deuda.”, e intercalar, en la tercera
oración, entre las expresiones “cartera de” y “los fondos”, lo siguiente: “los
títulos representativos de índices”.
- Sustituir, la segunda y tercera oraciones del número
8 del nuevo inciso vigésimo primero, por las siguientes: “En este caso, el
Régimen podrá establecer límites en función de parámetros tales como los
activos objetos involucrados, el valor de las operaciones, la inversión por
contraparte, las primas cuando corresponda y la entrega en garantía de
recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34. De igual
forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con instrumentos derivados en
los límites establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 230)
Número 30
Letra e)
- Reemplazar el literal ii), por el siguiente: “ii)
Elimínase la cuarta oración.”.
- Sustituir el literal iii, por el que sigue: “iii) Elimínase
la última oración.”.
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- Elmínanse la cuarta y sexta oraciones del nuevo
inciso séptimo incorporado por la letra f).
(Unanimidad 10x0. Indicación número 233)
Número 32
Reemplázase el nuevo inciso décimo cuarto
introducido por la letra r), por el siguiente: “Los límites máximos a que se
refiere el inciso anterior, podrán estar diferenciado, de acuerdo a parámetros
tales como la clasificación de riesgo del instrumento, la concentración de la
propiedad accionaria, la liquidez bursátil, la diversificación de la cartera de
inversión del título, los años de operación del emisor, los montos del
instrumento objeto de cobertura y el cumplimiento o incumplimiento de los
requisitos a que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, según
corresponda al tipo de instrumento que se trate.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 233 ter)
Número 35
Sustituirlo por el que sigue:
“35. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que
se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 235)
Número 36
Modifícase el artículo 50, agregado por este numeral,
de la siguiente forma:
Intercálase en el inciso primero, a continuación de la palabra
“administran”, la siguiente expresión “, las que serán elaboradas por el
directorio”. A su vez, reemplázase la segunda oración por la siguiente:
“Asimismo, deberán contar con una política de solución de conflictos de
interés, la que será aprobada por el directorio de la Administradora.”
ii. Intercálase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso
segundo nuevo:
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“La Administradora deberá remitir copia de la política de solución de
conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la Superintendencia, y
asimismo deberá publicarla en su sitio web.”.
iii. Reemplázase, en el actual inciso segundo que pasa a ser tercero, la
oración “de inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones” por la
siguiente: “a que se refiere el inciso primero”.
iv. Intercálase a continuación del actual inciso segundo, que pasa a ser
tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo:
“En todo caso, la política de solución de conflictos de interés deberá
referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que aseguren un adecuado
manejo y solución de los conflictos de interés que puedan afectar a los
directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la
Administradora;
ii. Confidencialidad y manejo de información privilegiada, y
iii. Requisitos y procedimientos para la elección de candidatos a director
en las sociedades anónimas en que se invierten los recursos de los Fondos de
Pensiones.”
v. Elimínase el actual inciso tercero.
vi. Modifícase el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto, de la
siguiente manera:
a. Reemplázase el enunciado por el siguiente: “Las Administradoras
deberán constituir en sus directorios un Comité de Inversión y de Solución de
Conflictos de Interés, cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes:”.
b. Elimínase la letra a).
c. Reemplázase la letra b), que pasa a ser letra a), por la siguiente:
“Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión elaboradas y
aprobadas por el directorio, las que deberán ser compatibles con lo establecido
en las políticas de solución de conflictos de interés, y supervisar el
cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones
establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;”.
d. Reemplázase en la letra c), que pasa a ser letra b), la expresión “, y”
por un punto y coma (;).
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e. Elimínase al final de la letra d), que pasa a ser letra c), la oración: “, y
evacuar un informe anual al directorio respecto de tales operaciones”, y a su
vez sustituye el punto final por un punto y coma (;).
f. Agréguense las siguiente letras d) a la g), nuevas:
“d) Elaborar la política de solución de conflictos de interés y proponerla
al directorio de la Administradora para su aprobación, la que sólo podrá ser
rechazada de manera fundada con el voto favorable de la mayoría de sus
integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá remitirse a la
Superintendencia una copia del documento en que conste el rechazo, los
fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio. En este
caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los cambios antes
señalados dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del rechazo.
Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo, se entenderá
aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por el Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política a que se refiere la
letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de las materias antes
referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la aplicación y
cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo. Asimismo, este
informe deberá incluir los comentarios del directorio de la Administradora, si
los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le encomiende el directorio de la
Administradora.”
vii. Reemplázanse los actuales incisos sexto y séptimo, por los siguientes
dos incisos nuevos, que pasan a ser séptimo y octavo, respectivamente :
“El Comité de Inversión y de solución de Conflictos
estar integrado por tres directores de la Administradora,
deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado
bis, designados en su caso por el directorio, el que además
de estos últimos lo presidirá.

de Interés deberá
dos de los cuales
en el artículo 156
determinará quién

El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.”.

Número 40
Letra a)
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En su encabezamiento, reemplazar la frase
“exclusivamente responsable y obligada al pago” por “responsable del pago”, e
intercalar, después de la expresión “fallezcan,”, lo siguiente: “sin perjuicio del
derecho a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo establecido en
el artículo 82”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 238 bis, literal i)
Letra e), nueva
“e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este
artículo.”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 238 bis, literal ii)
Número 44
Letra a)
En

su

literal

ii.consignar

en

plural

la

palabra

“invalido”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Letra b)
Reemplazar su encabezamiento, por el siguiente:
“b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 241 bis, literal i.)
Letra c), nueva
Incorporar como tal la que sigue, pasando la actual
letra c) a ser letra d).
“c) Elimínase el actual inciso segundo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 241 bis, literal ii.)
Número 45
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Modifícase
numeral, del modo siguiente:

el

artículo

59

bis,contenido

en

este

i. Reemplázase en el inciso primero la expresión “dicte la
Superintendencia” por “dicten las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros”.
ii. Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“El seguro será adjudicado a la o las Compañías que presenten la mejor
oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el objeto
de evitar una concentración excesiva y cubrir la totalidad del riesgo de
invalidez y sobrevivencia.”.
iii. Modifícase el inciso cuarto de la siguiente forma:
a. Agrégase antes de la primera oración lo siguiente: “El seguro será
licitado en grupos separados, de acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de
existir más de un grupo por sexo, éstos se conformarán aleatoriamente.”.
b. Reemplázase la letra c) por la siguiente:
“c) El procedimiento de conformación de grupos de afiliados para ser
licitados en un mismo proceso;”.
c. Intercálase en la letra d), entre las palabras “adjudicarse” y
“conforme” lo siguiente: “o el riesgo máximo que podrá cubrir,”.
d. Elimínase en la letra e), la frase “y, en ningún caso, ser inferior a un
año ni superior a tres años”.
ii. Agrégase al final del inciso quinto, a continuación del punto aparte
que pasa a ser seguido, lo siguiente: “La prima establecida en los contratos
antes mencionados, podrá modificarse en función de variaciones significativas
de la tasa de interés de mercado y la tasa de siniestralidad, según lo que
establezcan las bases de licitación.”.
iii. Intercálase el siguiente inciso octavo nuevo, pasando los incisos
octavo y noveno a ser noveno y décimo respectivamente:
“La cotización destinada al financiamiento del seguro
a que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado
en el inciso segundo del artículo 82.”.
iv. Agrégase el siguiente inciso final:
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“En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra
de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato,
pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a
que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de
carácter general a que se refiere el inciso primero.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 254 bis)
Número 47 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“47 bis. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión “corretaje de seguros,
y los corredores de seguros de rentas vitalicias, previamente autorizados por la
Superintendencia de Valores y Seguros” por “asesorías previsionales y los
asesores previsionales, previamente autorizados por las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros”.
b). Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión “corredores de
seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 254 ter)
Número 49
Sustituir la primera oración, por la siguiente:
“Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del artículo 64 la siguiente
frase: “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de
todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas
vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que señale la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo establezca el
reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por los Ministerios
del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante decreto supremo
conjunto”.”.
(Mayoría de votos, nueve a favor y uno en contra)
Número 50
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Reemplázase el numeral 50, por el siguiente:
“50. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
a) Agrégase al final del inciso segundo la siguiente oración: “Para
efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas
Superintendencias deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre
los pensionados acogidos a retiro programado y renta vitalicia, según
corresponda.”.
b) Agrégase en el inciso tercero a continuación de la palabra
“mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 259 bis)
Número 51
Letra c)
Reemplazar

la

expresión

“artículo

cuarto”

por

“artículo 4°”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 54 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“54 bis. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “Administradora” por
“Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de Fondos de Pensiones y
siempre que la Compañía de Seguros obligada a su financiamiento no lo
hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la siguiente oración a
continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido (.): “Para estos
efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los beneficios antes
mencionados.”.
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b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y pensiones de invalidez
originadas por el primer dictamen, no pagadas por la Administradora o de las
rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de invalidez originadas por el
primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez, elimínase al final del inciso la
expresión “, según corresponda”.
c) Elimínase en el inciso final la oración “y los de las
Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se originen en un
contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido
en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 260 bis)
Número 54 ter
Contemplar como tal el siguiente:
“54 ter.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 260 ter)
Número 56
Reemplazar “y voluntarios” por “Y VOLUNTARIOS”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 57
Reemplazarlo, por el que sigue:
“57. Agrégase en el Título IX, antes del artículo 89, el
siguiente Párrafo nuevo: “Párrafo 1° De los Afiliados Independientes”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 58
Agregar en el enunciado, después del guarismo “92”
la letra “I”, y a continuación, en su epígrafe, sustituir “2.” por “Párrafo 2°”.
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(Unanimidad 10x0. Indicación número 261 bis y artículo 121, inciso
final, Reglamento del Senado, respectivamente)
Número 59
Letra a)
Anteponer a la palabra “Fiscalizar, lo siguiente “4.”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final ,Reglamento del Senado)
Letra f)
Modifícase el número 18, propuesto en esta letra f),
del modo siguiente:
a. Reemplázase en el segundo párrafo la expresión “alguna de las
siguientes causales” por la siguiente frase: “los siguientes hechos graves que
pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de Pensiones y hagan
necesaria la adopción de medidas urgentes”.
b. Intercálase en la letra a) del segundo párrafo, a continuación de la
palabra “multas” la expresión “graves y”.
c. Agrégase en el párrafo tercero, a continuación del punto aparte que
pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
“Tanto el inspector delegado como dichos funcionarios deberán guardar
absoluta reserva y secreto de la información de las cuales tomen conocimiento
en el cumplimiento de sus labores y deberán abstenerse de usar dicha
información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren
infracciones a lo dispuesto en esta norma vulneran gravemente el principio de
probidad administrativa, lo que no obstará a las demás responsabilidades y
sanciones que fueren procedentes.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 264 bis)
Letra g), nueva
Incorporar como tal la que sigue:
“g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
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“19.
Supervisar
administrativamente
a
las
Comisiones Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las
normas operativas que se requieran para calificar labores como trabajos
pesados. Asimismo, controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento
a las funciones que les correspondan.”.“.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 264 bis)

Número 60
Reemplázase la letra d) propuesta en su letra a), por
la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa
que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 266 bis)

Letra c)
Suprimir, en la letra ñ) contenida en esta letra c), lo
siguiente: “Administradoras de Fondos de”
(Unanimidad 10x0. Indicación número 267)
Número 61
En el artículo 98 bis, propuesto en este numeral,
intercalar, entre la expresión “Compañías de Seguros de Vida,” y la palabra
“como “, lo siguiente: “de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título
XVII de la presente ley,”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 267 bis)

Número 64
Letra b)
Agregar al final de la segunda oración lo siguiente: “y
elimínase la expresión “el emisor o”. A su vez, agregar al final de la tercera
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oración, antes del punto aparte, lo siguiente: “y reemplázase la oración “del
emisor o de alguna Administradora, según determinará el Banco Central de
Chile”, por la siguiente “de alguna Administradora, según determinará la
Superintendencia de Pensiones”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 269)

Número 66
Letra b)
En el artículo 106, contenido en esta letra b),
eliminar en la segunda oración de su inciso segundo la expresión “,al menos
por un año,”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 270 bis)
Número 71
Reemplazar la palabra “quinto” por “sexto”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 271 bis)
Número 72
Consignar con mayúscula inicial el vocablo “párrafo” y
agregar despúes de la palabra “Inmobiliarias” lo siguiente: “, y los artículos
130 a 135 que lo integran”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Número 73 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“73 bis. Agrégase en el inciso primero del artículo
151, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la
siguiente oración: “Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a
lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley N° 18.045.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 271 ter)
Artículo 75 bis, nuevo
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Incorporar como tal el que sigue:
“75 bis. Modificase el artículo 155 de la siguiente
forma:
a) Reemplazar el enunciado del inciso primero, por el
siguiente:
“En las sociedades cuyas acciones hayan sido
adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores elegidos con
mayoría de votos otorgados por las Administradoras deberán encontrarse
inscritos en el Registro que al efecto llevará la Superintendencia para ejercer el
cargo de director en dichas sociedades. La Superintendencia mediante norma
de carácter general establecerá los criterios básicos para la inscripción y
mantención en el Registro y regulará el procedimiento de inscripción en el
mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el informe
favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título XVI. El
rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de conformidad al
procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las normas del
presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las sociedades
cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones,
las Administradoras no podrán votar por personas que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:”.
b) Agregar al final del inciso tercero, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “A
su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.046.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 272 bis)
Número 76
Sustituirlo por el que sigue:
“76. Modifícase el artículo 156 de la siguiente
manera:
a) Intercálase en la primera oración de la letra b) del
inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración
“, así como los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras, del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su
vez, elimínense la segunda y tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo
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36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida en este artículo se
mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en sus cargos.”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 274 bis)
76 bis, nuevo
Incorporar como tal el siguiente:
“76 bis Agrégase el siguiente artículo 156 bis, nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras deberá estar
integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales deberán tener
el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos efectos, a quien no
mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las demás sociedades del
grupo empresarial del que aquélla forme parte, su controlador, ni con los
ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda generarle un potencial
conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo las personas que en
cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia económica,
profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevantes, de
acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, con las personas
indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado,
directa o indirectamente, 10% o más del capital, directores, gerentes,
administradores o ejecutivos principales, de entidades que hayan prestado
servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes conforme lo que
señale la norma de carácter general a que se refiere este artículo, o de
auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado,
directa o indirectamente, 10% o más del capital, directores, gerentes,
administradores o ejecutivos principales, de entidades que provean de bienes o
servicios por montos relevantes a la Administradora de acuerdo a lo que señale
la norma de carácter general a que se refiere este artículo.
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Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, se
considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas personas que
integren el directorio de la Administradora en la calidad de director
independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos, los candidatos
deberán ser propuestos por los accionistas que representen el 1% o más de las
acciones de la sociedad, con al menos diez días de anticipación a la fecha
prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar la elección de los
directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al suplente del
candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo titular en caso
de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá cumplir con los
mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de anterioridad a la
junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente deberán poner a
disposición del gerente general una declaración jurada en que señalen cumplir
con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no perderán el carácter de
autónomo los candidatos que al momento de la respectiva elección se
encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de la Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los requisitos para ser
considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para ejercer su
cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los dos candidatos que
hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre aquéllos que cumplan los
requisitos de autonomía a que se refiere este artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella,
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 275 bis)
Número 77
Modifícanse los artículos contenidos en el Título XV ,
incorporados por este numeral, del modo siguiente:
Artículo 160
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a) Reemplázase en la primera oración del inciso primero la oración: “los
afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto”, por “las personas a que
se refiere el inciso cuarto”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la palabra
“anualmente” por “cada veinticuatro meses”.
c) Reemplázase
“veinticuatro”.

en el inciso

tercero la palabra “dieciocho” por

d) Reemplázase en la primera oración del inciso cuarto la palabra “doce”
por “veinticuatro”.
e) Elíminanse los incisos quinto y sexto.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 281, número 1)
Artículo 163
Modifícase este artículo del modo siguiente:
a) Reemplázase en la primera oración del inciso final la palabra
“dieciocho” por “veinticuatro”.
b) Elíminase en la última oración, entre las palabras
“afiliados” y “que” la expresión “nuevos”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 287 bis, número 2)
Artículo 164
Modifícase este artículo, del modo siguiente:
a) Elíminase en el inciso primero la expresión “y a aquellos que se
encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de
licitación”.

afiliados asignados
Administradora.”.

b) Reemplázase el inciso final por el siguiente: “Los
siempre podrán traspasarse libremente a otra

(Unanimidad 10x0. Indicación número 281 bis, número 3)
Artículo 166
Elimínase su segunda oración.
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Artículo 167
Reemplazar, en su numeral 1) la frase “norma de
carácter general por “Resolución”.
(Unanimidad 10x0. Indicación numero 284)
Enseguida, dentro de este numeral 77, se modifican
los artículos contenidos en el Título XVII, del modo que se indica:
a) Intercálase entre la primera y la segunda oraciones del inciso primero
del artículo 171, la siguiente oración: “Dicha asesoría comprenderá además la
intermediación de seguros previsionales.”.
b) Reemplázase en la primera oración del artículo 172, la frase
“mantendrá la Superintendencia” por “mantendrán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”. Asimismo, reemplaza
en la segunda oración la expresión “dicte la Superintendencia” por “dicten
conjuntamente las mencionadas Superintendencias”.
c) Modíficase el artículo 173 de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase en el inciso primero, la expresión “exclusivamente por
personas naturales y tendrán por objeto único”, por la siguiente, “con el objeto
específico de”.
ii. Reemplázase en el inciso tercero, la expresión “la Superintendencia”
por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros” y suprime la
oración final.
iii. Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
“La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá
constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta entre 500 unidades
de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a pensión de la cuenta de
capitalización individual de los afiliados que asesoró en el año inmediatamente
anterior, por las primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de un 10% por el
exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.”.
d) Modifícase el artículo 174 de acuerdo a lo siguiente:
i. Reemplázase la letra d) del inciso primero por la siguiente:
“d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales
y de seguros.”
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ii. Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior será
acreditado en la forma y periodicidad que establezcan las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de carácter general
conjunta.”.
iii. Reemplázase en la letra b) del inciso tercero el punto y coma (;) por
la expresión “, y”. Asimismo, elimínase en la letra c) las expresiones
“cancelación o” y “de Administradoras de Fondos” y reemplázase el punto y
coma (;) por un punto final (.). Finalmente, elimínanse las letras d) y e).
iv. Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“No podrán ser Asesores Previsionales ni directores, gerentes,
apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional, quienes
sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una Administradora
de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora, liquidadora de siniestros
o entidades que conformen el grupo empresarial de estas sociedades.
e) Modíficase el artículo 175 de la siguiente forma:
i. Reemplázase en el inciso primero la expresión “la Superintendencia
dictará una resolución” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros dictarán una Resolución conjunta”.
ii. Reemplázase en el inciso final la expresión “determine la
Superintendencia” por “determinen las Superintendencias antes mencionadas”.
f) Modifícase el artículo 176 de la siguiente forma:
i. Sustitúyese en el inciso tercero la frase “de la Superintendencia, la que
para ello estará investida de las facultades establecidas en esta ley”, por la
siguiente, “de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, las
que para ello estarán investidas de las facultades establecidas en esta ley, en
el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda,
según corresponda, y en sus respectivas leyes orgánicas”.
ii. Sustitúyese en el inciso cuarto la frase “de la Superintendencia, la que
tendrá”, por la siguiente, “de las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros, las que tendrán”.
g) Modifícase el artículo 177, de acuerdo a lo siguiente:
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i. Intercálase en el inciso primero entre las palabras “cancelación” y
“en”, la expresión siguiente: “por revocación o eliminación”, y después de la
palabra “procederá”, la palabra “ respectivamente”.
ii. Reemplázase en el inciso segundo la expresión “la Superintendencia”
por
“las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
conjuntamente”.
iii. Sustitúyese en el inciso tercero la frase “la Superintendencia dictará”,
por la siguiente, “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
dictarán conjuntamente”.
h) Reemplázase el artículo 178, por el siguiente:
“Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un
contrato de prestación de servicios entre la Entidad de Asesoría Previsional o el
Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, el que
establecerá los derechos y obligaciones de ambas partes y cuyo contenido
mínimo será establecido mediante norma de carácter general que dictarán en
forma conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es voluntaria para el afiliado
o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún caso podrá comprender la
obligación de aquéllos de acoger la recomendación que por escrito les fuere
proporcionada por el Asesor Previsional.”.
i) Modifícase el artículo 179, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase en el inciso segundo entre las palabras “pensión” y “,
pagar”, la expresión “de retiro programado”. A su vez, reemplázase la
expresión “la tasa máxima” por lo siguiente: “una tasa máxima fijada mediante
el decreto supremo conjunto” e intercálase una coma a continuación de la
expresión “61 bis”. Asimismo, intercálase al final del inciso, entre la
preposición “a” y la palabra “pensión”, la expresión “esta modalidad de”.
Finalmente, agréganse al final del inciso las siguientes oraciones: “Cuando se
seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia, los honorarios por
concepto de asesoría previsional corresponderán a la comisión o retribución a
que alude el inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma
señalada en dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere la
primera oración de este inciso y el monto máximo a pagar por concepto de
asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad de pensión de retiro
programado, deberán ser inferiores a los que se determinen para la modalidad
de renta vitalicia.”.
ii. Reemplazánse los incisos tercero y cuarto por el siguiente: “Con todo,
los honorarios totales por concepto de asesoría previsional no podrán superar
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el 2% de los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado
destinados a pensión, con exclusión de aquellos que eran susceptibles de ser
retirados como excedente de libre disposición, ni podrán exceder un monto
equivalente a 60 UF.”
iii. Intercálase en el inciso final, entre la palabra “alguno” y la
preposición “a” la siguiente frase “, distinto al establecido en este artículo,”.
j) Reemplázase en el artículo 181, la frase, “otras
prestaciones diferentes a las propias”, por la siguiente: “otros incentivos o
beneficios diferentes a los propios”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 287 bis)
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta
contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, 1974
Artículo 80
Número 1
Letra e) nueva
Incorporar como tal la que sigue:
“e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen establecido
en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del
artículo 31, hasta por el monto en unidades de fomento que represente la
cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo
dispuesto en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de
1980.”.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 290 bis)
Letra e)
Pasa a ser letra f). Reemplazar la última oración del
primero de los incisos agregados por esta letra, por la siguiente: “Asimismo,
cuando dichos aportes se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los
efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el
monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del
fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias, aportes de
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ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo
de dichas cotizaciones y aportes, será determinado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del decreto
ley N° 3.500, de 1980.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 291)
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81 bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Artículo 81 bis.- Agrégase el artículo 70 bis a la Ley General de Bancos,
cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza
de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la siguiente forma:
“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades financieras pueden
constituir en el país sociedades filiales de asesoría previsional, a que se refiere
el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de asesoría previsional serán
supervisadas también por la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de
Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta, impartirán a las
sociedades de asesoría previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones
destinadas a garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a
la contratación de servicios de asesoría previsional a través de un asesor
relacionado con el banco.”.”.
(Mayoría de votos, 6 a favor por 4 en contra. Indicación número 303
bis)
Artículo 81 ter, nuevo
Contemplar como tal el que sigue:
“Artículo 81 ter.- Agrégase un artículo 70 ter nuevo a la Ley General de
Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, del siguiente tenor:
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“Artículo 70 ter.– Tratándose de una Administradora
de Fondos de Pensiones que sea filial de una entidad bancaria del Estado, los
recursos de los Fondos de Pensiones administrados por dicha filial podrán ser
invertidos en los títulos a que se refiere la letra a) del artículo 45 del decreto
ley N° 3.500, pero no podrán invertirse, directa o indirectamente, en títulos
emitidos por dicha entidad bancaria o cualquiera de sus filiales. Asimismo,
respecto de la referida filial, dos de los directores autónomos que correspondan
a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 156 bis del referido decreto
ley, serán designados por el Presidente de la República a partir de una terna
propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto
favorable de cuatro quintos de sus miembros, elaborada de conformidad al
procedimiento establecido en la ley N° 19.882.”.”.
(Mayoría de votos, 6 a favor por 4 en contra. Indicación número 303
ter)
Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 82
- Reemplazar la oración final del artículo 22 d)
propuesto en este artículo, por la siguiente: “Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos de la
presente ley, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.”.
- Eliminar el primero de los incisos del artículo 22 e)
propuesto en este artículo, y reemplazar en su inciso segundo la expresión “No
obstante las sanciones establecidas en esta ley, los”, por “Los”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 306 bis)
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo 84
Modificarlo del modo que sigue:
a) Reemplázase el encabezado por lo siguiente:
“Artículo 84.- Introducénse las siguientes modificaciones al decreto con
fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda:
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1. Agrégase al artículo 4° los siguientes incisos séptimo, octavo y
noveno:”.
b) Agréganse los siguientes números 2. y 3., nuevos:
“2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el siguiente inciso nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se requerirá la
inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere el Título
XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios quedarán
sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores Previsionales se
establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a ser octavo, la
palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
3. Suprímese la oración final de la letra d) del artículo
58.”
(Unanimidad 10x0. Indicación número 306 bis)

TÍTULO VII
OTRAS NORMAS
Párrafo tercero, nuevo
Incorporar como tal el siguiente:
“Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 86 bis.- Reemplázase en el artículo 14 del
decreto ley N° 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces
que aparece en el texto.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación N° 310 bis)
Artículo 89
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Intercalar, a continuación de la frase “pensión básica
solidaria de invalidez”, la siguiente: “, pensión máxima con aporte solidario”.
(Unanimidad 8x0. Indicación número 310)
---

TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema
de pensiones solidarias
Artículo primero
Inciso primero
Suprimir su segunda oración.
(Unanimidad 8x0. Indicación número 313)
Inciso segundo
Sustituirlo por el siguiente:
“Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3°, se utilizará como instrumento técnico
de focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso, el reglamento
establecerá los procedimientos para utilizar la información contenida en la
referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4°.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 315 bis)
Artículo segundo
Inciso primero
Agregar después de la expresión “artículo 31”, los
vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
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Artículo tercero
Inciso segundo
Adicionar después de la expresión “artículo 31”, los
términos “de la presente ley”.
(Unanimidad 8x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Artículo quinto
Reemplazar la frase “y décimo transitorios siguientes”
por “, décimo y décimo tercero transitorios siguientes”.
Artículo sexto
Inciso final
Reemplazar, en la segunda oración, la frase
“obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto ley” por “entrada en vigencia
del Título I de la presente ley”.
( Unanimidad 10x0. Indicación 318 bis)
Artículos sexto bis y sexto ter, nuevos
Incorporarlos con los siguientes textos:
“Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de conformidad a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario, los depósitos convenidos y los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo, no serán considerados en la determinación
del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se refiere el artículo
sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a que se refiere el
artículo sexto de este Título, durante los años que falten al afiliado para
alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº 3.500, de
1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 319 bis)
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Artículo séptimo
Inciso primero
Suprimir la frase “las letras a), b) y c) de” y agregar
después de la palabra “respectivamente” la expresión “, ambos de esta ley”
(Unanimidad 10 x0. Indicación 321 y artículo 121, inciso final, del
Reglamento, respectivamente)
Inciso segundo
Suprimirlo.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 321)
Artículo octavo
Inciso primero
Intercalar a continuación de las palabras “vejez o
jubilación, “, la frase “pensión de invalidez” y reemplazar el término “viudez”
por ”sobrevivencia”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 322)
Inciso segundo
Agregar después de la expresión “artículo 2°” los
términos “de la presente ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final Reglamento del Senado
Inciso final
Agregar después del guarismo “11” las palabras “de
esta ley”, y reemplazar, en la tercera oración, la frase “obtención de dicha
pensión de vejez” por “entrada en vigencia del Título I de la presente ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121,inciso final, Reglamento del Senado, e
indicación 322 bis, respectivamente)
Artículo noveno
Inciso único
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Pasa a ser inciso primero. Agregar´, después de la
expresión “artículo 20” los vocablos “de la presente ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)
Inciso segundo, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y que cumplan el
requisito a que se refiere el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 124)
Artículo décimo
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso
anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin
embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con
los requisitos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a él,
renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 326)
Artículo undécimo
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la
pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $ 60.000 y la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 70.000. El porcentaje establecido en la letra
b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período.”.
b) Reemplácese en la segunda oración de su inciso segundo la expresión
“$75.000” por “$ 120.000” y la expresión “40%” por “45%”.
c) Reemplácese en su inciso tercero la expresión “$100.000” por “$
150.000” y la expresión “40%” por “50%”.
d) Reemplácese en su inciso cuarto la expresión “$150.000” por “$
200.000” y la expresión “45%” por “55%”.
e) Reemplácese en su inciso quinto la expresión “$200.000” por “$
255.000” y la segunda oración de dicho inciso por la siguiente “Desde igual
fecha, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%”.
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f) Suprímense los incisos sexto al octavo.
g) Agréguese un inciso final nuevo, del siguiente tenor:
“El porcentaje a que se refiere el artículo 28 será el señalado en los
incisos primero al cuarto de este artículo para los períodos establecidos en
dichos incisos.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 329 bis)
Artículo duodécimo
Agregar, a continuación de la expresión “artículo 13”
los vocablos “de esta ley”.
(Unanimidad 10x0. Artículo 121, inciso final, Reglamentodel Senado)
Artículo décimo tercero
Modificarlo como sigue:
a) Reemplázase en su inciso primero, la primera vez
que aparece en el texto, la expresión “b)” por “c)”.
b) Agréguense los siguientes incisos segundo y
tercero, nuevos:
“A su vez, las modificaciones introducidas en la letra
b) del número 6., las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la
letra a) del número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 36
de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12., comenzarán a aplicarse a contar del 1° de julio de 2009. En todo
caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que estuvieren contratadas
antes de esa fecha.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 344)
Párrafo Segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre insititucionalidad
Artículo décimo noveno bis
Incorporar como tal el que sigue:
“Artículo décimo noveno bis.- Las modificaciones que
el artículo 60 de esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso
quinto del artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19
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del artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 59
del artículo 79 de esta ley, entrarán en vigencia el día primero del duodécimo
mes posterior a la publicación de la presente ley.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 348 bis)
Artículo décimo noveno ter
Incorporar como tal el siguiente:
“Artículo décimo noveno ter.- Para el primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 63 bis
B, el Presidente de la República propondrá al Senado dos candidatos para un
periodo completo de seis años y dos para uno parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá
ser convocado para emitir su opinión respecto a los reglamentos a que se
refiere la letra b) del inciso primero del artículo 62 que se encuentren vigentes
a dicha fecha.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 144)
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas
Sobre equidad de género y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo primero
Agregar a continuación de la expresión Título III la
siguiente frase: “entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial y” y reemplazar la frase “la fecha de
publicación de esta ley” por dicha fecha.
(Unanimidad 10x0. Indicación 350)
Vigésimo segundo
Reemplazar la frase “1 de julio de 2009” por “primer
día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 350 bis)
Vigésimo tercero bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue
“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas contenidas en el párrafo
cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del séptimo
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
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Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo
75 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas
personas que se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el
inciso anterior.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 352 bis
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar
de los trabajadores independientes
Artículo vigésimo cuarto
Modificarlo como sigue:
- Reemplazar, en su inciso segundo, la expresión “de
los artículos señalados” por “Título señalado”.
- Agrégar, en su inciso tercero, a continuación del punto final (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No obstante durante el primer y
segundo año, los trabajadores independientes a que se refiere el presente
artículo, podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el Título III del
decreto ley N° 3.500, de 1980, en forma voluntaria, por un monto superior al
señalado precedentemente, no pudiendo exceder en total el límite máximo
imponible señalado en el inciso primero del artículo 90 de dicho decreto ley.”
- Reemplazar, en su inciso cuarto, la expresión “de los artículos
mencionados” por “del Título mencionado”.
- Agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se
refieren los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55
años o más, en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las
mujeres, a la fecha a que se refiere el inciso primero.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 353 A))

Artículos vigésimo cuarto bis y vigésimo cuarto ter, nuevos
Incorporar como tales los siguientes:
“Artículo vigésimo cuarto bis.- Para los trabajadores independientes
señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, las cotizaciones
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a que se refiere el inciso segundo del artículo 77 bis, se efectuarán conforme a
lo dispuesto en dicha norma con la misma gradualidad y en las mismas
condiciones establecidas en los incisos segundo al cuarto del artículo
precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo
vigésimo cuarto transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 77 ter entrará en vigencia a partir del primer
día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley. Asimismo, a contar
de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, podrán acogerse a lo
dispuesto en el referido artículo los trabajadores independientes señalados en
el artículo 89, conforme a su texto vigente a la fecha de publicación de la
presente ley.
Artículo vigésimo cuarto ter.- A contar del primer día
del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores
independientes afiliados a regímenes de pensiones administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de
la ley N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 77 bis de esta ley. En todo caso, el límite
máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley
N° 18.095.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 353 D)
Artículo vigésimo quinto
Modifícase como sigue:
- Reemplazar, en su inciso primero, la frase “Las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3500, de
1980, entrarán, por El Título V de esta ley entrará”.
Agregar, los siguientes incisos finales:
“La modificación del número 3 del artículo 80 del
Título V de esta ley, entrará en vigencia desde el cuarto año de la entrada en
vigencia del Título IV de esta ley.”.

se refiere
Hacienda,
último día
señaladas

“Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que
el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
del sexto mes contado de la entrada en vigencia de las disposiciones
en el inciso primero.”.

(Unanimidad 8x0.
indicación 354 bis)

Indicación

número

354

y

Unanimidad

10x0
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Artículo vigésimo sexto transitorio
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
al decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo 65
del mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes
con anterioridad a dicha fecha.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 354 ter)
Artículo trigésimo quinto
Introducir las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero reemplázase la palabra
“noveno”, por “décimo octavo”. Asimismo, elimínase la expresión “no podrá ser
inferior al 30% ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo
tercero y vigésimo cuarto mes, dicho límite”. Finalmente, reemplázase en la
última oración la frase, “vigésimo quinto”, por: “décimo tercero”.

b) En el inciso segundo reemplázase la palabra
“noveno”, por “décimo octavo”. Asimismo, reemplázase la expresión “superior
al 60%, 55%, 45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos
A, B, C, D y E, respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto
mes, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores”, por: “inferior ni
superior”. Finalmente, reemplázase en la última oración la frase, “vigésimo
quinto”, por: “décimo tercero”.
(Unanimidad 8x0. Indicación número 358)
Artículo trigésimo séptimo
Intercalar
a
“transcurridos” la expresión “al menos”.

continuación

(Unanimidad 10x0. Indicación número 360 bis)
Artículo trigésimo séptimo bis, nuevo
Incorporar como tal el que sigue:

de

la

palabra
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“Artículo trigésimo séptimo bis.- La primera licitación
de cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, introducido por el numeral 77. del artículo 79 del Título V de esta ley,
se realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de
las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500,
de 1980.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación 360 ter)
Artículo trigésimo noveno bis, nuevo
Agregarlo con el siguiente texto:
“Artículo trigésimo noveno bis.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.".
(Unanimidad 8x0. Indicación número 362)
Artículo trigésimo noveno ter, nuevo
Incorporar como tal el siguiente:
“Artículo trigésimo noveno ter.- Al contribuyente que
se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o
cotizaciones voluntarias a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le
será aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen tributario
establecida en la letra e) del número 1. del artículo 80 de esta ley. En este
caso se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido al régimen
tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, a menos que manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter
general de la Superintendencia de Pensiones, regulará el procedimiento de
aplicación de este artículo.”.
( Unanimidad 10x0. Indicación número 362 bis)
Artículo cuadragésimo primero
Agregar después del punto aparte (.) que pasa a ser
punto seguido (.) la siguiente oración: “No obstante, las modificaciones que
introduce el numeral 4) del artículo 87 a la ley N° 20128, comenzarán a regir
el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial.”.
(Unanimidad 8x0. Indicación número 365)
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--TEXTO DEL PROYECTO

PROYECTO DE LEY
“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones
solidarias de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”,
complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N°
3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente Título establece, el
que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará
beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes
previsionales solidarios de vejez e invalidez.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3° de esta ley.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a
la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 16 de esta ley.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel
valor sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de
vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
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f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y
de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10 de la presente
ley.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
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j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.
Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 28
de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este Título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del
artículo anterior, se entenderá que componen un grupo familiar el
eventual beneficiario y las personas que tengan respecto de aquél las
siguientes calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de
edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero
menores de veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos
regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá
solicitar que sean considerados en su grupo familiar las personas que
tengan respecto de
aquél las siguientes calidades, siempre que
compartan con este el presupuesto familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no
comprendidos en la letra a) del inciso precedente, y
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b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho
años y menores de sesenta y cinco, y sus padres mayores de sesenta y
cinco años, en ambos casos cuando no puedan acceder a los beneficios
del sistema solidario por no cumplir con el correspondiente requisito
de residencia.
En todo caso, el eventual beneficiario podrá
solicitar que no sean considerados en su grupo familiar las personas
señaladas en el inciso primero, cuando no compartan con éste el
presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del
sistema solidario, se considerará el grupo familiar que el peticionario
tenga a la época de presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia
en el país el tiempo en que los chilenos deban permanecer en el extranjero
por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones
consulares y demás funciones oficiales de Chile.
Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia exten-derá la certificación correspondiente respecto de quienes
cumplan con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las excepciones establecidas en los incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para
acceder a los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°
de esta ley, para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no
inferior a veinte años continuos o discontinuos de residencia, establecido en
dicha norma, se computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el
caso de chilenos que carezcan de recursos conforme a los mismos términos
establecidos en el artículo 27 bis de la presente ley.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud
en el Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad
señalada en la letra a) del artículo 3° de esta ley.
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Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria
de vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a
contar de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el diez por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el diez por ciento, ella
se reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado
en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo
9°.Serán beneficiarias
del aporte
previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o
más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de
la presente ley y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la
pensión máxima con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3° de la presente ley, respecto de las personas que registren veinte
años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en
Chile.
Lo dispuesto en los incisos precedentes será
aplicable a las personas que tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia conforme a lo dispuesto en la ley N°16.744.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
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Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la
pensión final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Dicha norma será dictada previa consulta a la Superintendencia de
Valores y Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser
inferior al monto necesario para que sumado a la pensión o pensiones
que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado decreto ley,
financie el valor de la pensión básica solidaria de vejez. La aplicación
del factor actuarialmente justo deberá producir como resultado que el
valor presente de los desembolsos fiscales estimados para la
trayectoria del respectivo aporte previsional en la modalidad de retiro
programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido en la
modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento
de la determinación de la pensión autofinanciada de referencia,
utilizando la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias
de vejez, otorgadas en conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica
solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión solidaria.
Artículo 12. Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3° de esta ley.
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El aporte previsional solidario de vejez, se devengará
a contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso
anterior, siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez o
reciba una pensión de sobrevivencia, regidas por el decreto ley N° 3.500,
de 1980, o a contar de la obtención de dichas pensiones, si las hubiere
obtenido con posterioridad a la presentación de la referida solicitud, y en
ambos casos se pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con
aporte solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos
cincuenta y cinco mil pesos y se reajustará en la forma dispuesta en el
artículo 8° de esta ley.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2° de la presente ley, respecto de las personas que se pensionen
en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será
calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de
cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 de la
presente ley más el interés real que haya devengado a la fecha en que
cumpla sesenta años de edad. Para este cálculo se utilizará la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará
en cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de
cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión
o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
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complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3° de la presente ley. Las personas beneficiarias del referido
complemento lo percibirán hasta la misma fecha establecida en el inciso
primero del artículo 23 y les serán aplicables los artículos 26 y 27, todos de
esta ley.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 9° de esta ley, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 64 de esta ley más el interés real
que haya devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará
la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas
de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
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a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b)
del artículo 3° de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.
En todo caso, los extranjeros no podrán acceder
a la pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se
refiere el Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo
que origine la invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del
territorio de la República de Chile. Lo anterior, siempre que el
extranjero no tenga la calidad de residente en Chile, de conformidad a
lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094, de 1975, al verificarse dicho
evento.
Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que
se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo
4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez
corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en
el artículo 11 del mencionado decreto ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte
previsional solidario de invalidez, las personas cuya invalidez se haya
declarado conforme al artículo 17 de la presente ley, que se encuentren
afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de
1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan
los requisitos siguientes:
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a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 16 de esta ley.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del
monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea
de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido
aporte previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a
una pensión de sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto
ley N° 3.500, de 1980, y que cumplan los requisitos a que se refiere la
letra a) del inciso precedente, siempre que el monto de dicha pensión
sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de
invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se
obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba
la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión
básica solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la
pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio,
mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de
invalidez en la forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a un ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el
monto de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional
solidario de invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el
ingreso laboral mensual que percibe el beneficiario menos un ingreso mínimo
mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a
aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a un
ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a dos veces el ingreso mínimo
mensual.
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c) Las personas inválidas que perciban un
ingreso laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo
mensual, dejarán de percibir la pensión básica solidaria de invalidez o
el aporte previsional solidario de invalidez.
Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso
precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un
cien por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o
reiniciado actividades laborales una vez devengado el respectivo
beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en
la letra anterior, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la
reducción al beneficio a que aluden las letras b) y c) del inciso
precedente, y sólo a contar del cuarto año se aplicará la totalidad de la
reducción.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21 de esta ley,
según corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento. En
todo caso, los plazos establecidos en el inciso segundo se computarán
nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de
dos años continuos.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso,
percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de
edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de
vejez o al aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas
establecidas en los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
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Con todo, la pensión autofinanciada de referencia
para el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de esta ley.
En este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de
invalidez considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la
cuenta de capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda,
la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 de la presente ley y los
intereses que haya devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
Artículo 23 bis.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá
conceder los beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos
o modificarlos, cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación,
solicitud, forma de operación y pago de los beneficios del sistema
solidario y las normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones
del decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes
para acceder al sistema de pensiones solidarias ante la administradora
de fondos de pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá
remitirlas al Instituto de Previsión Social para que resuelva sobre la
concesión y pago de los beneficios que otorga dicho régimen.
Artículo 24.- Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.
Artículo 25.- Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Artículo 26.- Los beneficios que
sistema solidario se extinguirán en los casos siguientes:

otorga

el

a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este
caso el beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
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b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir
alguno de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del
territorio de la República de Chile, por un lapso superior a noventa días
durante el respectivo año calendario, y
d)
Por
haber entregado el beneficiario
maliciosamente antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el
objeto de acreditar o actualizar el cumplimiento de los requisitos para
acceder a los beneficios del sistema solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del
inciso precedente, una vez verificada la extinción, el peticionario a
quien le haya afectado, que solicite nuevamente alguno de los
beneficios del sistema solidario, deberá acreditar, además del
cumplimiento de los requisitos generales, residencia en el territorio de
la República de Chile por un lapso no inferior a doscientos setenta días
en el año inmediatamente anterior.
Artículo 26 bis.- Los beneficios que otorga el
sistema solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de
los beneficios durante el periodo de seis meses continuos. Con todo, el
beneficiario podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el
plazo de seis meses contado desde que se hubiese ordenado la
suspensión; una vez transcurrido el plazo sin que se haya verificado
dicha solicitud, operará la extinción del beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio, que le requiera el
Instituto de Previsión Social, dentro de los tres meses calendario
siguientes al respectivo requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas
por las Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de
esta ley, para lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá
que el beneficiario se ha negado, transcurridos tres meses desde el
requerimiento que le efectúe el Instituto de Previsión Social, sin
haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del
inciso precedente, el requerimiento deberá efectuarse al beneficiario
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en la forma que determine el reglamento, y si el beneficiario no
entregase los antecedentes o no se presentare, según corresponda,
dentro del plazo de 6 meses contados desde dicho requerimiento,
operará la extinción del beneficio.
Artículo 26 ter.- El Instituto de Previsión Social
podrá en cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los
beneficios del sistema solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles
término cuando haya concurrido alguna causal de extinción del
beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de
los beneficios a que se refiere el inciso precedente, el Instituto de
Previsión Social considerará el estado de cumplimiento de los
requisitos correspondientes por parte del beneficiario, incluida la
composición de su grupo familiar, a la fecha de la respectiva revisión.
Artículo 27.- Todo aquel que con el objeto de
percibir beneficios indebidos del sistema solidario, para sí o para
terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o
antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las
penas que establece el artículo 467 del Código Penal. Además deberá
restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas,
reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios
al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el
organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se
percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas
devengarán además el interés penal mensual establecido en el artículo 53 del
Código Tributario.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social,
le corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del
decreto ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el
inciso tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de
Pensiones.
Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión
básica solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la
cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N°3.500, de
1980, la que debe deducirse de los beneficios del sistema solidario.
Para este efecto, se entenderá que carecen de recursos los
beneficiarios de pensión básica que cumplan con el procedimiento que
se establezca mediante reglamento dictado por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de Hacienda y
de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo instrumento
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que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al
que se establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo
segundo transitorio de la presente ley.
Artículo 28. Un reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará la forma en
la cual se acreditará la composición del grupo familiar conforme al
artículo 4° de esta ley; señalará el o los instrumentos técnicos de
focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para
determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3° de la presente ley,
considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los
instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda
la población. Además, fijará el umbral de focalización que determinará quienes
integran un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la
población en Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las
causales de extinción y suspensión de los beneficios del sistema solidario;
los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de Previsión
Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los requisitos
establecidos en este Título, y las demás normas necesarias para la aplicación
del Sistema de Pensiones Solidarias.
Artículo 29.- A las personas pensionadas o
imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y
de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.
Artículo 30.- Las personas que carezcan de recursos,
conforme a los mismos términos establecidos en el artículo 27 bis de
esta ley, y gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación
por muerte en los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90,
de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2356 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Artículo 31.- Establécese un subsidio para las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean
menores de 18 años de edad. El monto del subsidio corresponderá al
valor de las pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco
años vigente al 30 de junio de 2008. Este subsidio se otorgará conforme a
lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto
ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones
que para este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará
con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
El subsidio a que se refiere el presente artículo
se reajustará a partir del 1° de enero de cada año, en el cien por ciento
de la variación experimentada por el índice de precios al consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo
que lo reemplace, entre el mes de noviembre del año anteprecedente y
el de octubre del año anterior a la fecha en que opere el reajuste
respectivo.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso anterior.
Artículo 32.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de
vejez, siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley
N° 3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
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Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún
régimen previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional,
podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al
monto que resulte de aplicar el artículo octavo transitorio de esta ley,
deducidas las pensiones del inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4°
de la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9° de la presente ley.
Artículo 33.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado

Artículo
34.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2358 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA

b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las

siguientes modificaciones al

artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso
primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que
se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
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ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
solidarias”.

expresión “al
siguiente: “al
en el caso en
de pensiones

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
solidarias”.

la frase: “al
siguiente: “al
en el caso en
de pensiones

b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso
tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por
la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de
vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias”.
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11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “ochenta por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en su inciso quinto
“mínima”, por “básica solidaria de vejez”.

la palabra:

TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
Artículo 35. Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.
Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 36. El Ministerio del Trabajo y Previsión
Social será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República
en materias laborales y de previsión social.
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De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 37. La Subsecretaría de Previsión Social será
el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la
acción de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe
superior de la Subsecretaría.
Artículo 38. La Subsecretaría de Previsión Social
tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social
en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la
previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por
su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.
6. Definir y coordinar la implementación de
estrategias para dar a conocer a la población el sistema de previsión
social y facilitarles el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas
definidas en la materia.
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7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
9. Asistir administrativamente a la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones.
10.

Las

demás

funciones

y

atribuciones

que

contemplen otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de
los trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones
públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones y un
académico universitario, que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del
sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el
funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las estrategias de
educación y difusión de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia
técnica a los órganos públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de
Hacienda, regulará las funciones e integración de la Comisión de
Usuarios y la forma de designación de sus miembros, su régimen de
prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las
demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los
integrantes de la Comisión percibirán una dieta equivalente a un
monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un límite
máximo mensual de doce unidades de fomento.
Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
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Artículo 40. Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por
representante de la Subsecretaría de Previsión Social, un representante
la Superintendencia de Pensiones y por un representante del Instituto
Previsión Social.

el
un
de
de

Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Artículo 41.- El Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;

legados que acepte, a
beneficio de inventario.
exentas de toda clase
afecten. Las donaciones

b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
de impuestos y de todo gravamen o pago que les
no requerirán del trámite de insinuación;

c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
d)

Los

demás

conceptos.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones

recursos

que

perciba

por

otros
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Artículo 42.- Créase la Superintendencia de
Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y
se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 43.- La Superintendencia de Pensiones
tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de
1980, en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y
reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del
Sistema de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social.
Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que
serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en
el mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto
de los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
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Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980.
6. Dictar normas e impartir instrucciones de carácter
general en los ámbitos de su competencia.
7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas
cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que
la Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9. Efectuar los estudios
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

técnicos

y

actuariales

10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que los
regulan, especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del
decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a
materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los
mismos.
Artículo 44.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones de la Superintendencia de
Seguridad Social señaladas en el inciso final del artículo 20 del decreto ley N°
3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992.
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Artículo
45.La
dirección
superior
y
la
administración de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al
Superintendente de Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá
la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad
con lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente,
con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.
Artículo 46.- La Superintendencia de Pensiones
podrá requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el
ejercicio de sus funciones a instituciones públicas y a organismos privados
del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo. Con
todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional. Además, podrá
realizar el tratamiento de los datos personales con el fin de ejercer el control y
fiscalización en las materias de su competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el
inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de
sus labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información
en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que
configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el
principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás
sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 47.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Artículo 48.- El patrimonio de la Superintendencia
de Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;
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c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste, y
g) Los aportes que reciba a cualquier título por
concepto de cooperación internacional.
Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 49.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.
Artículo 50.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
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Artículo 51.- El Instituto de Previsión Social tendrá
las siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley;
3. Administrar el subsidio previsional a los
trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley;
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980;
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones;
6. Administrar los regímenes previsionales de las
cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del
Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios
que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley
N°16.744;
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los
Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a
éstas en los términos señalados en el artículo 58 de esta ley. Los
precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán
fijados por decreto supremo conjunto emanado de los Ministerios del
Trabajo y Previsión Social y de Hacienda;
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del
ámbito de su competencia, y
9. Celebrar convenios con organismos públicos
y privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e
información respecto de los beneficios del Sistema Solidario.
Artículo 52.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como de los
organismos privados del ámbito previsional o que paguen pensiones
de cualquier tipo, los datos personales y la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones y realizar el tratamiento de los mencionados
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datos, especialmente para el establecimiento de un Sistema de Información de
Datos Previsionales. Con todo, en el caso de los organismos privados la
información que se requerirá deberá estar asociada al ámbito
previsional.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados a que se refiere el inciso precedente,
los que estarán obligados a proporcionar los datos personales y antecedentes
necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá lo
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social
podrá requerir de otras entidades privadas la información que éstas
tengan en su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus
funciones, previa autorización de la persona a que dicha información
se refiere.
El personal del Instituto deberá guardar reserva
y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tome
conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las
informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad
a la ley. Asimismo, deberá abstenerse de usar dicha información en
beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren
infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de
probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y
responsabilidades que procedan.
Artículo
53.La
dirección
superior
y
la
administración del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director
Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la
planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y
determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de
las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean
asignadas.
Artículo 54.- El personal del Instituto de Previsión
Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los
funcionarios públicos.
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Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta, resultándoles especialmente prohibido
sugerirles una determinada modalidad de pensión o recomendarles a
una Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros
que ofrezca rentas vitalicias. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad
administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.
Artículo 55.- El patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;
b) Los recursos que se le otorguen por leyes
especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste, y
g) Los aportes que
cooperación internacional.
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral

perciba

por

concepto

de

Artículo 56.- El Instituto de Previsión Social
consultará una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura
nacional, con el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y
tramitación en materias previsionales a los usuarios del sistema previsional,
facilitando el ejercicio de los derechos que les correspondan.
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Artículo 57.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación;
2. Acoger a tramitación las solicitudes de
otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e
informar de su otorgamiento, modificación o cese;
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;
4. Emitir certificaciones relacionadas con los
regímenes que administra el Instituto de Previsión Social y los beneficios
que éste otorga;
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 51 de esta ley, y
6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes.
La Superintendencia de Pensiones mediante una
norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Artículo 58.- En virtud de los convenios que el
Instituto de Previsión Social celebre con entidades o personas
jurídicas que administren prestaciones de seguridad social, de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 51, los Centros de Atención
Previsional Integral sólo podrán realizar una o más de las siguientes
actividades:
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a) Recibir las solicitudes de los beneficios que
dichas entidades o personas jurídicas concedan y remitirla a aquella
que corresponda;
b) Emitir las certificaciones que corresponda
realizar a dichas entidades o personas jurídicas;
c) Pagar los beneficios que concedan dichas
entidades o personas jurídicas, y
d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos
a ellas para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá,
en el marco de las disposiciones precedentes y mediante norma de
carácter general, las regulaciones a que deberán sujetarse los
convenios a que se alude en este artículo.
Artículo 59.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 50.
El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Artículo 60.- Introdúcense
modificaciones al artículo 3° de la ley N° 19.404:

las

siguientes

1.- Suprímese, en su inciso primero, la
expresión “entidad autónoma denominada”, e intercálese, a
continuación del vocablo “Nacional”, la expresión “, la cual gozará de
autonomía para calificar como trabajo pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso
tercero, a continuación de la expresión “deberá presentarse” la
siguiente expresión: “en la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase
“una Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
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4.- Suprímese, en la primera oración del inciso
sexto, la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la
Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del
inciso sexto la expresión “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a
proposición
del
Superintendente
de
Seguridad
Social”
por
“Superintendente de Pensiones, quien los seleccionará a partir de un
Registro Público que llevará esta Superintendencia para estos efectos
y en la forma que determine el Reglamento. Con todo, tratándose del
miembro de la Comisión Ergonómica Nacional señalado en la letra a),
su designación será efectuada por el Ministro del Trabajo y Previsión
Social, a proposición del Superintendente de Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente
nuevo, pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:

inciso

séptimo

“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de
la Comisión de Apelaciones.”.
Artículo 61.- Introdúcense en el decreto con fuerza
de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Seguridad Laboral,”.
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral”.
Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 62.- Créase un Consejo Consultivo
Previsional cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el
Sistema de Pensiones Solidarias. En el cumplimiento de estas
funciones deberá:
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a)
Asesorar
oportunamente
sobre
las
propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema
solidario;
b)
Asesorar
oportunamente
sobre
las
propuestas de modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre
esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión,
suspensión y extinción de los beneficios, contenidos en los
reglamentos a que se refiere el literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a
los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al
Congreso Nacional, que contenga su opinión acerca del funcionamiento
de la normativa a que se refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o
de dos de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la
realización de sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo
estimen conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.
Artículo 63.- El Consejo, dentro del plazo que al
efecto fije el reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los
impactos en el mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos
fiscales producidos por las modificaciones de normativas a que alude
el inciso primero del artículo precedente. Dicha opinión constará en un
informe de carácter público que será remitido a los Ministros del
Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso podrán
incrementar el costo de las propuestas originales, debiendo indicar los
ajustes necesarios para mantener el señalado costo dentro del marco
presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su
opinión respecto de todas las materias relativas al sistema solidario en
que los Ministros pidan su parecer.
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Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada informe
elaborado por el Consejo.
Artículo 63 bis.- Cuando el Consejo emita
opinión sobre las materias consignadas en los literales a) y b) del
inciso primero del artículo 62 de esta ley, los Ministros del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda remitirán oportunamente al Congreso
Nacional dicho documento. Asimismo, remitirán la respuesta a que se
refiere el inciso final del artículo precedente.
En todo caso, de no emitirse la opinión del
Consejo dentro del plazo señalado en el reglamento, podrá presentarse
el correspondiente proyecto de ley o efectuarse la modificación
reglamentaria sin considerarlo.
Artículo 63 bis A.- Para cumplir con sus labores,
los consejeros deberán contar con todos los estudios y antecedentes
técnicos que se tuvieron a la vista para tal efecto por parte de los
Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, los que
deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo los
antecedentes
y
estudios
técnicos
complementarios
a
los
proporcionados de conformidad al inciso precedente, que requiera
para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado
por éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión
Social. El Secretario coordinará el funcionamiento del Consejo,
realizando las labores que para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido
funcionamiento del Consejo.
Artículo 63 bis B.- El Consejo estará integrado
por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de
la República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el
Presidente de la República y ratificados por el Senado, los cuales
durarán seis años en sus funciones.
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El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su experiencia y
conocimientos en el campo de la Economía, el Derecho y disciplinas
relacionadas con la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación
por el Senado, se elegirán por pares alternadamente cada tres años.
Estos deberán ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores
en ejercicio. Para tal efecto el Presidente hará una propuesta que
comprenderá dos consejeros. El Senado deberá pronunciarse respecto
de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta
de cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades tributarias
mensuales por cada sesión a que asistan, con un máximo de 51
unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.
Artículo 63 bis C.- Los consejeros designados
con ratificación del Senado serán inamovibles. En caso que cesare
alguno de ellos por cualquier causa, procederá la designación de un
nuevo consejero, mediante una proposición unipersonal del Presidente
de la República, sujeta al mismo procedimiento dispuesto en el artículo
anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de
la letra b) del artículo precedente, las siguientes:
a)

Expiración

del

plazo

por

el

que

fue

nombrado;
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la
República;
c)
Sobreviniencia
de
alguna
causal
de
inhabilidad o incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad
que lo inhabilite para desempeñar la función, cesará automáticamente
en ella, y
d) Falta grave al cumplimiento de las
obligaciones como consejero. Será falta grave la inasistencia
injustificada a tres sesiones consecutivas, sin perjuicio de otras, así
calificadas por el Senado, por los cuatro séptimos de sus miembros en
ejercicio, a proposición del Presidente de la República.
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Artículo 63 bis D.- El desempeño de labores de
consejero será incompatible con el ejercicio de cargos directivos
unipersonales en los órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de
Fondos de Pensiones, de una Compañía de Seguros de Vida, ni de
alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Artículo 63 bis E.- El Consejo tomará sus
decisiones por la mayoría de sus miembros y en caso de empate
resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de 3
miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el
Ministro de Hacienda, establecerá las normas necesarias para el
funcionamiento del Consejo y para la adecuada ejecución de las
funciones que le son encomendadas.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
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Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente,
se aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad nominal
anual promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que
represente sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las
Administradoras de Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que
se refiere el inciso segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
con exclusión de la parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro
a que se refiere el artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2° de la presente ley,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le
correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica
solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Artículo 67.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Artículo 68.- En el caso de adopción tendrán
derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas.
Cuando la solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de
Previsión Social requerirá reservadamente los antecedentes que obren en
poder de la Dirección Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará
establecer el número de hijos nacidos vivos de la madre requirente y las fechas
de su nacimiento.
Artículo 69.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
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Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio a que se refiere el presente Párrafo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.
Artículo 70.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Artículo 71.- La Superintendencia de Pensiones
deberá tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 72.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador que tenga contratado cuya remuneración sea igual o inferior a
1,5 veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá sólo en
relación a las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas que
registre el respectivo trabajador en el Sistema de Pensiones
establecido en el referido decreto ley.
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Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador
entere
las
cotizaciones
de
seguridad
social
correspondientes al respectivo trabajador, dentro del plazo establecido
en el inciso primero o en el inciso tercero del artículo 19 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso primero del artículo 22 de la ley
N° 17.322, según corresponda.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y
duración, en el evento que la remuneración del trabajador se
incremente por sobre el límite establecido en el inciso primero y hasta
dos ingresos mínimos, siempre que el incremento se verifique desde el
décimo tercer mes de percepción del beneficio; de verificarse con
anterioridad, se perderá el beneficio.
Artículo 73.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
Un reglamento emitido a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro
de Hacienda, establecerá los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del
artículo anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de
comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando
ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 74.- Todo aquel que con el objeto de
percibir indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, para sí
o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o
antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las
penas que establece el artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin
perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social las
sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
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Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley N°3.500, de
1980
Artículo
75.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en
esta ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad
no pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional
para las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido
en el artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo
5°, las frases “naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos
naturales del causante” por las siguientes: “de filiación no matrimonial
o adoptivos, los padres y la madre de los hijos de filiación no
matrimonial del causante”.
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase “Las madres de hijos naturales del causante” por “El
padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el
causante”.
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
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“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con
hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al
sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase, en las letras c) y d) la expresión “la
madre de hijos naturales reconocidos por el causante” por “la madre o el padre
de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre
de hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de
fallecimiento de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno
de ellos se dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos
de filiación no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de
acrecer entre ellos.”.
c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
TÍTULO IV
SOBRE
LA
OBLIGACIÓN
INDEPENDIENTES

DE

COTIZAR

DE

LOS

Artículo
76.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

TRABAJADORES

las

siguientes

1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo
2°, la expresión “los independientes” por “los afiliados voluntarios”.
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16,
la frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la
expresión “y rentas”.
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3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente
forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a
continuación de la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se
refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado voluntario a que se
refiere el Título IX”, y agrégase, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “El trabajador
independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará
las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad
que establece el artículo 92 F.”.
b) Reemplázase, en la segunda oración del
actual inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la
expresión “noveno y décimo” por “décimo primero y décimo segundo”
y, en la tercera oración, la expresión “noveno, décimo y undécimo” por
“décimo primero, décimo segundo y décimo tercero”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89
la frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por
la siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene
rentas del trabajo de las señaladas en el inciso primero del artículo
siguiente, deberá”.
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
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precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar conforme a lo
establecido en el Párrafo 2° de este Título IX. No obstante, las
cotizaciones de pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores
independientes, tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para
los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Se entenderá por “año calendario” el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
6 bis. Modifícase el artículo 91, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el
siguiente: “Artículo 91.- Las personas que se afilien en conformidad a
las normas establecidas en este Párrafo tendrán derecho al Sistema de
Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en el
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº
2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.”.
b) Eliminase el inciso segundo, pasando su
inciso tercero a ser inciso segundo.
7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 92.- Los trabajadores independientes que
en el año respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso
primero del artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen
en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de
salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando
correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en
los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F. Los
afiliados independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo
90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III
y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud, que
será recaudado por la Administradora y enterado en el Fondo Nacional
de Salud.”.
b) Reemplázase,
palabra “Título” por “Párrafo”.

en

su

inciso

segundo,

la
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c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase
“de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por
“equivalente al siete por ciento del límite imponible que resulte de
aplicar el artículo 16, considerando el valor de la unidad de fomento
al”.
d) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto
y sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar por el mismo año en que se
efectuaron dichos pagos. En este caso, el trabajador podrá pagar la
cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el Fondo
Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el
artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere
en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el
afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la
Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un
ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo imponible que
resulte de la aplicación del artículo 16. Sin perjuicio de lo anterior, cada
año se practicará una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre las rentas imponibles que declaró mensualmente en el año
calendario anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del
artículo 90 determinada con los ingresos de dicho año calendario. En el caso
que el trabajador independiente no hubiere realizado los pagos antes
señalados o que de la reliquidación practicada existieren rentas imponibles
sobre las que no se hubieren realizado cotizaciones de salud, estos pagos se
efectuarán de acuerdo al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
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“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante norma de
carácter general conjunta, regularán la forma de entregar la
información a que se refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
verificará anualmente el monto efectivo que debió pagar el afiliado
independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero
del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la
República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se
encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de
determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren
afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las
cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud
que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como
aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y
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quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y
reajustados según determine este reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de
invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado
sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso
primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el
trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto
del artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en
conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación
o pago de cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo
que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que
establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de
carácter general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del
inciso precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la
Tesorería General de la República, en el mismo plazo que establece el
artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la individualización de
los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del
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Título III y la destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo
Nacional de Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además
deberá informarle el nombre de la Administradora de Fondos de
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el
inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las
cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a
pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el saldo
insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los
efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo
89, que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo
se aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
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años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos
regímenes previsionales. Estas instituciones deberán informar al
Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste
determine, el nombre y Rol Único Tributario de sus afiliados.”.
Artículo 77.- Los trabajadores independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que
concede el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social

se acreditarán

las cargas familiares.
Lo dispuesto en el presente artículo será
asimismo aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere
el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para
tal efecto, se les considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en
que hubiesen efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del
mes respectivo se hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo
caso, dichos trabajadores deberán declarar ante el Instituto de
Previsión Social el total de ingresos que han devengado en el año
calendario inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la
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asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de
dicha declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar
el monto del beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a
los ingresos realmente devengados en dicho periodo.
Los
beneficios
del
Sistema
Único
de
Prestaciones Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que
determine el reglamento. En todo caso, para los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso primero, se compensarán con
el monto de las cotizaciones previsionales que les corresponda
realizar, para cuyo efecto el Instituto de Previsión Social informará al
Servicio de Impuestos Internos las cargas familiares acreditadas por el
beneficiario.
Para determinar el monto de los beneficios para los trabajadores
a que se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de ingreso
vigentes al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos
que se aplicarán para la determinación, concesión y pago de este
beneficio y los demás aspectos administrativos destinados al cabal
cumplimiento de las normas previstas en este artículo.
Artículo 77 bis.- Incorpórese al Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en
la ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente quedarán
obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la letra
a) del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578,
y la cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos
previstos en los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus
respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre la base de
la misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus
cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los
efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual
imponible para estos efectos no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual ni superior al límite máximo imponible que resulte de la
aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
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Las referidas cotizaciones deberán pagarse mensualmente ante
el organismo administrador del seguro contra Riesgos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N°
16.744, a que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de
los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengó la
renta imponible. Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o
festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se practicará
cada año una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año
calendario anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso
primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada
con los ingresos de dicho año calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no hubieren
realizado los pagos mensuales correspondientes o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no
se hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso
segundo, se procederá de acuerdo al artículo 92 F del decreto ley N°
3.500, de 1980, debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar
a la Tesorería General de la República la individualización de los
afiliados independientes que deban pagar dichas cotizaciones, el
monto a pagar por dichos conceptos y el correspondiente organismo
administrador. La Tesorería General de la República deberá enterar al
respectivo organismo administrador las correspondientes cotizaciones,
con cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en dicha
norma y hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el
pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este artículo, se
reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado en
su favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto,
se considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las
rentas imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o
los respectivos años calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de
los beneficios adicionales que procedan en virtud de la reliquidación,
una vez verificado que el beneficiario se encuentra al día en el pago de
sus cotizaciones de seguridad social.
El organismo administrador correspondiente perseguirá el cobro
de las cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a las normas
establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980, para
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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En todo caso, para tener derecho a las
prestaciones de la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de
que trata el presente artículo requerirán estar al día en el pago de las
cotizaciones a que se refiere el inciso segundo. Para tal efecto, se
considerará que se encuentran al día quienes no registren un atraso
superior a dos meses.
Artículo 77 ter.- Lo dispuesto en los incisos primero al cuarto y
final del artículo precedente, será aplicable a los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones
a que se refiere el inciso segundo del artículo 77 bis, siempre que en el
mes correspondiente coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos administradores
recibir las cotizaciones de los afiliados independientes a que se refiere
el presente artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a
que se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y
directores de sociedades en general, que se desempeñen como
trabajadores independientes en la respectiva sociedad o empresa,
deberán afiliarse al mismo organismo administrador del seguro a que
se encuentre afiliada o se afilie la respectiva empresa o sociedad.
Para los efectos de la determinación de la tasa de cotización adicional
diferenciada, se considerarán como trabajadores de esta última.
Artículo 78.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A,
podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación
Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir
convenios con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.
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TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo
79.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Reemplázase al final de la última oración del
inciso quinto, la palabra “sexto” por “octavo”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del
artículo 3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán
solicitar pensión de invalidez”.
3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
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a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la
segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase
siguiente: “desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b)
la frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los
24 años de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las
edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según
corresponda” por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de
este artículo”.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá
presentar los antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de
invalidez ante un médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro
Público
de
Asesores,
que
administrará
y
mantendrá
la
Superintendencia, con el objeto que éste informe a la Comisión Médica
Regional si la solicitud se encuentra debidamente fundada. En caso
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que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva Comisión
Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico
cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que
lo asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y
asista como observador a las sesiones de las Comisiones en que se
analice su solicitud. Con todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su
costa, un médico cirujano de su confianza para este último efecto, en
reemplazo del designado. En caso que no se considere debidamente
fundamentada la solicitud, el afiliado que se encuentre en alguna de
las situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá
asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin asesoría
o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador. Asimismo, las
compañías de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un
médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan
como observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación
de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El
médico asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la
adopción del respectivo acuerdo. La Superintendencia de Pensiones
establecerá, mediante norma de carácter general, las inhabilidades que
afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por
el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se
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adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los
propios interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las
entidades antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre
las palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se
encuentre incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto
de Previsión Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la
forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si
la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la
expresión “en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los
afiliados no cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las
compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el
artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos
gastos serán financiados por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los
solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra
“afiliado” por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta

oración del inciso
siguiente oración:
voz, un abogado
lo requiera”.
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j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7. Reemplázase el epígrafe del Título III “DE
LAS COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”, por el
siguiente:“DE LAS COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO
PREVISIONAL VOLUNTARIO, DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”.
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento
reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad
en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del
inciso primero.”.
b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración “En todo caso, aquella parte de la cotización
adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo
59, deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera
proporcional al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones
imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.”.
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
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“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte
de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se
refiere el artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los
trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se
encuentren percibiendo dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y
empleadores”.”.
9 bis. Suprímese el inciso quinto del artículo 17
bis.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de
la palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el
pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en
el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta
o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos
de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
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c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado
a ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido,
lo siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro
del plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día
hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar
ante la Administradora respectiva la extinción de su obligación de
enterar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al
término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez,
las Administradoras deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de
carácter general que emita la Superintendencia. Para estos efectos, si
la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones
previsionales
impagas,
deberá
consultar
respecto
de
dicha
circunstancia a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.
Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la
relación laboral, sin que se haya acreditado dicha circunstancia, se
presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio de las
gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están
declaradas y no pagadas.”.
d) Reemplázase en la segunda oración del
actual inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la
expresión “noveno y décimo”, que se encuentra a continuación de la
palabra “incisos”, por la expresión “décimo primero y décimo
segundo”. Asimismo, reemplázase en la tercera oración a continuación
de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la expresión “noveno,
décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo y décimo
tercero”.
e) Agrégase a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:

Los empleadores que no pagaren las cotizaciones
establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
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Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.
11. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente Párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual Párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser Párrafo
4.
12. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la
misma proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores.
No obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo
de su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los
mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
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Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en
que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el
cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando
aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su
decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que
se refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus
aportes de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
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colectivo, así como
funcionamiento.

los

procedimientos

necesarios

para

su

correcto

Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine
arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter
general considerará al menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores,
de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos
en relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de
los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que
las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por
el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
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efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G.
A los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el
artículo 20 D.
Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato,
podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores
adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca
a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
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Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2405 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos
aportes se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos
de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de
Impuesto a la Renta, se rebajará el monto que resulte de aplicar a la
pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la
persona hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de
dichas cotizaciones y aportes será determinado por la Administradora,
registrando separadamente el capital invertido, expresado en unidades
tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los
depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor
que tenga dicha unidad en el mes en que se efectúen estas
operaciones.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezcan la Superintendencia de
Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones
Financieras mediante norma de carácter general conjunta. En todo caso,
el monto total de los aportes que se realicen acogiéndose a uno u otro régimen
tributario, no podrá exceder de seiscientas unidades de fomento por cada año
calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores
efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán
como gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no
podrán acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del
artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados
como ingreso no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los
planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en
tanto no sean retiradas.
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Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador dependiente o
independiente que hubiere acogido todo o parte de su ahorro previsional
al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación de cargo fiscal que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, efectuado conforme a lo establecido en la letra a) del inciso
primero del artículo 20 L, que aquél destine a adelantar o incrementar su
pensión. En todo caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser
superior a seis unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la
unidad tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó
el ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
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superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de
Pensiones e Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al
Servicio de Impuestos Internos la nómina total de sus afiliados que
tuvieren ahorro previsional del señalado en el primer inciso de este
artículo y el monto de éste en el año que se informa. Las
Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros, de Bancos e
Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos
determinarán conjuntamente, mediante una norma de carácter
general, la forma y plazo en que se remitirá dicha información.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que se hayan acogido al régimen tributario señalado en la letra a) del
inciso primero del artículo 20 L, la Administradora de Fondos de Pensiones
o la Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta referida en
el inciso precedente a la Tesorería General de la República un monto
equivalente al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese inferior a
dicho monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".
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13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo
21 la expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al
décimo séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso
cuarto, por la siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario, el que no podrá ser inferior a cuatro.
Cada vez que se efectúe una modificación al número de retiros, el
nuevo guarismo deberá entrar en vigencia el primer día del año
calendario siguiente y se mantendrá vigente al menos durante dicho
período.”.
14. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
15. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas
de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
16. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
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“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos finales nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de la administración de cuentas individuales; la administración
de cartera de los recursos que componen el Fondo de Pensiones de
acuerdo a lo señalado en el artículo 23 bis; los servicios de información y
atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones; la
recepción de solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el
trámite correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que
se refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de
las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para
la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán
contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer
la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.
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Las Administradoras tendrán derecho a un
crédito, contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, por el impuesto al valor agregado que soporten
por los servicios que subcontraten en virtud de lo establecido en esta
ley y en la norma de carácter general de la Superintendencia. Dicho
crédito se imputará mensualmente como una deducción del monto de
los pagos provisionales obligatorios de la entidad. El remanente que
resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del pago
provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en
dicho período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en
los meses siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo
27 del decreto ley N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez
efectuadas las deducciones por el mes de diciembre de cada año, o el
último mes en el caso de término de giro, tendrá el carácter de pago
provisional de aquellos a que se refiere el artículo 88 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.“.
17. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
17 bis. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final, el
siguiente inciso nuevo:
“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio web que
contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas
y trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la
cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de
cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos
anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de
dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de
carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá
publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los
Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.
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18. Elimínase en el inciso primero del artículo 28 la
frase “de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la
frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
19. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente:
“La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá
establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas
imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”. Por último, reemplázase al final del inciso la
expresión “de dicho artículo” por “del artículo 54”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del
punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
20. Sustitúyese en la tercera oración del inciso
segundo del artículo 31, la palabra “tercero” por “quinto”.Por su parte,
elimínase en la oración final del inciso tercero del artículo 31 la frase: “,
considerando los ajustes por siniestralidad”.
21. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
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b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
22. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
23. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente
inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior,
en el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.
24. Derógase el artículo 38.
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25. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
“Artículo
39.Las
Administradoras
serán
responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de
capitalización individual producto del no cumplimiento oportuno de sus
obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en
el ejercicio de los derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el
incumplimiento y habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna
de las cuentas del afiliado, siempre que la Administradora no realice la
compensación correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la
restitución de dicha pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva,
de acuerdo al procedimiento que establezca una norma de carácter general. En
este último caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal
determinación de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
26. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
27. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero
del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
28. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”. A su vez, agrégase a continuación de la
expresión: “artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de los
instrumentos financieros entregados en garantías a bancos y Cámaras
de Compensación por operaciones con instrumentos derivados a que
se refiere la letra l) del mencionado inciso”.
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29. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i)
a la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra
i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas
públicas y privadas;”
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra
j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k),
por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
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v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B,
C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de
las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos
de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán
ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla
con los requisitos mínimos que serán determinados en el Régimen de
Inversión. Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores
podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean
clasificadas en primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de
riesgo a las que se refiere la ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los requisitos
mínimos, a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y
Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
efectuarán el cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y
confeccionarán una nómina de emisores de acciones de la letra g) de este
artículo que cumplan con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores
que no cumplan los requisitos antes señalados y será remitida a la
Superintendencia a más tardar los días diez de los meses de abril, junio,
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octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin embargo ser modificada o
complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. El
Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos
derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados
para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá
condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la
adopción de políticas, procedimientos, controles y otras restricciones que
provean los resguardos suficientes para su uso.”.
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c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado
a ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos
de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al
vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a
ser décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión en el
extranjero de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora,
corresponderá al límite establecido para la suma de los Fondos de
Pensiones Tipos A,B,C,D y E, o bien a los límites máximos de inversión
establecidos para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para
la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
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Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán los
títulos representativos de índices autorizados en virtud de la letra k)
de este artículo, ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos
de las letras h) y j), cuando sus carteras de inversiones se encuentren
constituidas preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de
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Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la cartera de los títulos
representativos de índices, los fondos de inversión y fondos mutuos se
considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con todo,
siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor límite
máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un
porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros
límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de
baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
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6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas
de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que
se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, el Régimen podrá establecer límites en
función de parámetros tales como los activos objetos involucrados, el
valor de las operaciones, la inversión por contraparte, las primas
cuando corresponda y la entrega en garantía de recursos de los Fondos
de Pensiones a que se refiere el artículo 34. De igual forma, el
Régimen podrá incluir las operaciones con instrumentos derivados en
los límites establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto
el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la
inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del
Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá
establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados
por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la mencionada
resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las
recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo.
Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Hacienda.”.
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por
la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
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30. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente
forma:
a) Intercálase en el inciso primero
expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “,
indirectamente,”.

entre las
directa o

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual
inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y
h)” por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
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d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i)
y k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y
la coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Elimínase la cuarta oración.
iii) Elimínase la última oración.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a
través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores
de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá
también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de
las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las
máximas establecidas en conformidad a este inciso.
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La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
31. Sustitúyese en la primera oración del inciso
tercero del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra
m)” por la siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”.
Asimismo, reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión
“señaladas en las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que
se realicen en mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en
mercados nacionales e internacionales”.
32. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
de deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
operaciones de leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio
de la empresa.”.
d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
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podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que
ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra
j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de
la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un
mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de
las acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
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secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero,
que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las
inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad
matriz y sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por
ciento del valor del activo contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto
que ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de
inversión por emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o
de la suma de los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso
anterior, podrán estar diferenciados, de acuerdo a parámetros tales
como la clasificación de riesgo del instrumento, la concentración de la
propiedad accionaria, la liquidez bursátil, la diversificación de la
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cartera de inversión del título, los años de operación del emisor, los
montos del instrumento objeto de cobertura y el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos quinto y
sexto del artículo 45, según corresponda al tipo de instrumento que se
trate.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de lagos emisores de
los instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
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parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
33. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente
forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que
se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
34. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “,
j), y l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como
objeto la adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
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e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
décimo, la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera
oración sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y
reemplázase la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente:
“contrapartes”. Por su parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en
estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b)
del inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones
del inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la Superintendencia de
Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización, directamente a las
bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de
instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.
35. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a
los que se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.
36. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar
con políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones
que administran, las que serán elaboradas por el directorio. Asimismo
deberán contar con una política de solución de conflictos de interés, la
que será aprobada por el directorio de la Administradora.
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La Administradora deberá remitir copia de la
política de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y
a la Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas a
que se refiere el inciso primero, la oportunidad y periodicidad con la que
deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.
En todo caso, la política de solución de conflictos de interés
deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que aseguren un
adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que puedan
afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii. Confidencialidad y manejo de información privilegiada, y
iii. Requisitos y procedimientos para la elección
de candidatos a director en las sociedades anónimas en que se
invierten los recursos de los Fondos de Pensiones.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir en sus
directorios un Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de
Interés, cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes:

a) Supervisar el cumplimiento de las políticas
de inversión elaboradas y aprobadas por el directorio, las que deberán
ser compatibles con lo establecido en las políticas de solución de
conflictos de interés, y supervisar el cumplimiento de los límites de
inversión de los Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en el
Régimen de Inversión;
b)
Revisar
los
objetivos,
las
políticas
y
procedimientos para la administración del riesgo de las inversiones de los
Fondos de Pensiones;
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c) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros;
d) Elaborar la política de solución de conflictos
de interés y proponerla al directorio de la Administradora para su
aprobación, la que sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el
voto favorable de la mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo
antes señalado, deberá remitirse a la Superintendencia una copia del
documento en que conste el rechazo, los fundamentos del mismo y los
cambios sugeridos por el directorio. En este caso, el Comité deberá
enviar al directorio la propuesta con los cambios antes señalados
dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del rechazo. Si
el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo, se entenderá
aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por el
Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política a que se
refiere la letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de las
materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre
la aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este
artículo. Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del
directorio de la Administradora, si los hubiere. Una copia de este
informe deberá remitirse a la Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le
encomiende el directorio de la Administradora.”
El Comité de Inversión y de solución de Conflictos de Interés
deberá estar integrado por tres directores de la Administradora, dos de
los cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en
el artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que
además determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de
sus deliberaciones y acuerdos.

37. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
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La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.
38. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
39. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del
inciso primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el
dictamen que declara definitiva la invalidez”.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
40. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será responsable del pago de
las pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a
enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los
afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que
fallezcan, sin perjuicio del derecho a repetir en contra de quien
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 82, en los
siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
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d) Intercálase en la primera oración del inciso
segundo entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión
“parcial”.
e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en
forma alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere
este artículo.”.
41. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
42. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
43. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación
al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere
por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el
mes anterior al del siniestro.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo,
pasando los actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo,
respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el
siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base
corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos
primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de
considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24
años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
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declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
44. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la
palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Elimínase el actual inciso segundo.
d) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
tercero la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las
Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo
que se establece en el artículo 59 bis”.
45.
continuación del artículo 59:

Agrégase

el

siguiente

artículo

59

bis,

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
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de carácter general que dicten las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la o las Compañías
que presenten la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más
de una Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva y
cubrir la totalidad del riesgo de invalidez y sobrevivencia.
El seguro será licitado en grupos separados, de
acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de existir más de un grupo por
sexo, éstos se conformarán aleatoriamente. La norma de carácter general
a que se refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se
sujetará el proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán
las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación de grupos
de afiliados para ser licitados en un mismo proceso;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse o el riesgo máximo que podrá cubrir, conforme a lo
dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán
tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías
cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán
participar en las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
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El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro. La prima establecida en los contratos antes
mencionados,
podrá
modificarse
en
función
de
variaciones
significativas de la tasa de ínteres de mercado y la tasa de
siniestralidad, según lo que establezcan las bases de licitación.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo
de los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
La cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del
seguro señalado en el inciso segundo del artículo 82.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema
durante un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la
misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la
letra c) del inciso cuarto.
En
caso
de
constitución
de
una
nueva
Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes,
adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.
En caso de quiebra de alguna de las compañías
de seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías
adjudicatarias asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros
ocurridos desde la quiebra de la compañía y hasta que expire el
periodo de vigencia del contrato, pudiendo recalcularse la cotización
destinada al financiamiento del seguro, a que se refiere el artículo 17,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero.
46. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su
vez, reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
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segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
47. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
47 bis. Modifícase el artículo 61 bis, de la
siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión “corretaje de
seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias, previamente
autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente
autorizados por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros”.
b). Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión “corredores
de seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.

undécimo, la
previsionales”.

c) Reemplázase en la primera oración del inciso
expresión “corredores de seguros” por “asesores

48. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
49. Reemplázase en la tercera oración del inciso
cuarto del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio
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ponderado entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del
mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas vitalicias
otorgadas según esta ley, en la forma que señale la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo establezca el
Reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por los
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante
decreto supremo conjunto”. Asimismo, reemplázase la última oración de
este inciso por la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar
parámetros tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de
rentabilidad real de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo
plazo vigentes al momento del cálculo.”.
50. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
a) Agrégase al final del inciso segundo la siguiente oración:
“Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad
vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente
las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado
y renta vitalicia, según corresponda.”.
b) Agrégase en el inciso tercero a continuación
de la palabra “mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un
factor de ajuste, determinado de acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia en norma de carácter general, siempre que la
pensión autofinanciada de referencia del afiliado sea superior a la
pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado no cumpla con
los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias. El
citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el
monto de la pensión producto del recálculo del retiro programado”.
51. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero, entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión
“parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
“Tratándose
de
afiliados
declarados
inválidos
parciales que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el
artículo 54, tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen
de invalidez bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta
por ciento de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el
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artículo 65. Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el
inciso segundo del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo 4°.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
52. Intercálase a continuación de la primera oración
del inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con
derecho a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el
valor equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
53. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
54. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
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“54 bis. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “Administradora”
por “Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de Fondos de
Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez,
agrégase la siguiente oración a continuación del punto aparte que pasa
a ser punto seguido (.): “Para estos efectos el Estado podrá licitar un
seguro que cubra los beneficios antes mencionados.”.
b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen, no pagadas por la
Administradora o de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones
de invalidez originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A
su vez, elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
c) Elimínase en el inciso final la oración “y los
de las Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se
originen en un contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del
privilegio establecido en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
54 ter.- Reemplázase en la última oración del
inciso tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de
Fomento, consideradas éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente
al siete por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo
16, considerando el valor de la unidad de fomento al”.
55. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo
85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
56. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “Y
VOLUNTARIOS”.

89, el siguiente
Independientes”.

57. Agrégase en el Título IX, antes del artículo
Párrafo nuevo: “Párrafo 1° De los Afiliados

58. Agrégase
continuación del artículo 92 I:

el

siguiente

párrafo

nuevo

a
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“Párrafo 2°. Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza
una actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una
cuenta de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que
se mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y
obligaciones respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley
para la cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del
artículo 17, considerando además las disposiciones especiales que se
establecen en este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
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Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso
imponible de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero
que coticen mensualmente en la Administradora, descontado el monto
correspondiente a comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que
determine una norma de carácter general de la Superintendencia. Dicho
ingreso no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a
su respecto el límite máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
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forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el
inciso final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el
artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará
mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con las
cotizaciones a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos,
los procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la
cotización adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que
corresponda.”.
59. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“4. Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación del
“Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
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d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto
de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en los siguientes hechos graves
que pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de
Pensiones y hagan necesaria la adopción de medidas urgentes.
a) Infracciones o multas graves y reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
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g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio
requeridos de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

mínimo

o

de

Encaje

El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora. Tanto el inspector
delegado como dichos funcionarios deberán guardar absoluta reserva
y secreto de la información de las cuales tomen conocimiento en el
cumplimiento de sus labores y deberán abstenerse de usar dicha
información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza
de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los
hechos que configuren infracciones a lo dispuesto en esta norma
vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que no
obstará a las demás responsabilidades y sanciones que fueren
procedentes.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".
g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las
Comisiones Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir
las normas operativas que se requieran para calificar labores como
trabajos pesados. Asimismo, controlar que dichas Comisiones den
debido cumplimiento a las funciones que les correspondan.”.
60. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
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“d) Inversión indirecta: Aquella inversión
significativa que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través
de la inversión en instrumentos del inciso segundo del artículo 45,
conforme lo disponga el Régimen de Inversión.”.
b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las
actuales letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales
letras k) a la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.

c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, según corresponda, para efectos de lo dispuesto en el Título
III de esta ley.”.
61. Agrégase a continuación del artículo 98, el
siguiente artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título
XVII de la presente ley, como asimismo del pago de las contingencias del
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
62. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre
la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por
otra parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda
señalados en las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del
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artículo 45, respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor
riesgo sean iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d)
Establecer
las
equivalencias
entre
las
clasificaciones de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso
segundo
del
artículo
45,
realizadas
por
entidades
clasificadoras
internacionalmente reconocidas, y las categorías de riesgo definidas en el
artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
63. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero las letras a), b) y
c) por las siguientes:
“a) Un funcionario de la
Pensiones designado por el Superintendente de ésta;

Superintendencia

de

b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o
impedimento de alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del
inciso primero, los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
64. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
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b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)” y elimínase la expresión “el emisor o”. Asimismo, en la tercera oración
reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y elimínase la expresión: “excluidos
los instrumentos señalados en el inciso cuarto de dicho artículo,” y
reemplázase la oración “del emisor o de alguna Administradora, según
determinará el Banco Central de Chile”, por la siguiente: “de alguna
Administradora, según determinará la Superintendencia de Pensiones.
65. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por
los dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para
clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
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1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.”.
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b)
del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo
una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La
clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho
que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar
negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda
modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.
66. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
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b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado
a ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,
serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga un volumen mínimo de inversión. La información necesaria para la
evaluación de estos aspectos deberá ser aportada por los respectivos emisores
en la forma y oportunidad que determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de
cálculo y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
67. Derógase el artículo 107.
68. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
“acciones o”.
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cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.
69. Reemplázase la segunda oración del inciso
primero del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.
70. Elimínanse en la primera oración del artículo 110
las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y
su correspondiente categoría de riesgo”.
71. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso sexto del artículo
45”.
72. Elimínase el Párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias, y los artículos 130 a 135 que lo
integran”.
73. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138,
la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
73 bis. Agrégase en el inciso primero del
artículo 151, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto
seguido, la siguiente oración: “Las personas a que se refiere este
inciso estarán afectas a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley N°
18.045.”.
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74. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.
75. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “,
y” por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final
por “, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
75 bis. Modificase el artículo 155 de la siguiente
forma:
a) Reemplazar el enunciado del inciso primero,
por el siguiente:
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“En las sociedades cuyas acciones hayan sido
adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores
elegidos con mayoría de votos otorgados por las Administradoras
deberán encontrarse inscritos en el Registro que al efecto llevará la
Superintendencia para ejercer el cargo de director en dichas
sociedades. La Superintendencia mediante norma de carácter general
establecerá los criterios básicos para la inscripción y mantención en el
Registro y regulará el procedimiento de inscripción en el mismo. El
contenido de la referida norma deberá contar con el informe favorable
del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título XVI. El
rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de
conformidad al procedimiento establecido en el número 8 del artículo
94 y a las normas del presente artículo. Asimismo, en las elecciones de
directorio de las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con
recursos de los Fondos de Pensiones, las Administradoras no podrán
votar por personas que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:”.
b) Agregar al final del inciso tercero, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la
siguiente oración: “A su vez, las Administradoras no podrán votar por
personas que no se consideren independientes de acuerdo a lo
establecido en la ley Nº 18.046.”.
76. Modifícase el artículo 156 de la siguiente
manera:
a) Intercálase en la primera oración de la letra
b) del inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la
siguiente oración “, así como los directores de otras sociedades, sean
éstas nacionales o extranjeras, del grupo empresarial al que
pertenezca la Administradora.”. A su vez, elimínense la segunda y
tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del
artículo 36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida en este
artículo se mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en
sus cargos.”.
76 bis Agrégase el siguiente artículo 156 bis, nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras deberá
estar integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales
deberán tener el carácter de autónomos.
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Se considerará como director autónomo para estos efectos, a
quien no mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las
demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte,
su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos,
que pueda generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su
independencia de juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo las personas que
en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia
económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y
volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter
general a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el
inciso anterior;
b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, con las
personas indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o
controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de
entidades que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por
montos relevantes conforme lo que señale la norma de carácter
general a que se refiere este artículo, o de auditoría externa, a las
personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o
controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de
entidades que provean de bienes o servicios por montos relevantes a
la Administradora de acuerdo a lo que señale la norma de carácter
general a que se refiere este artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo, se considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas
personas que integren el directorio de la Administradora en la calidad
de director independiente, conforme a lo establecido en la ley N°
18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos, los
candidatos deberán ser propuestos por los accionistas que representen
el 1% o más de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de
anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a
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efectuar la elección de los directores. En dicha propuesta deberá
también incluirse al suplente del candidato a director autónomo quien
reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento
temporal de éste y quien deberá cumplir con los mismos requisitos del
titular. Con no menos de dos días de anterioridad a la junta respectiva,
el candidato y su respectivo suplente deberán poner a disposición del
gerente general una declaración jurada en que señalen cumplir con los
requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no perderán el
carácter de autónomo los candidatos que al momento de la respectiva
elección se encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de la
Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los requisitos para ser
considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para
ejercer su cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los dos
candidatos que hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre
aquéllos que cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este
artículo.
La Superintendencia, mediante norma de
carácter general, podrá establecer criterios que determinen la
autonomía o falta de ella, de conformidad a lo dispuesto en este
artículo. El contenido de dicha norma deberá contar con el informe
favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título
XVI.”.
77. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o
a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de las personas a que se refiere el inciso cuarto de este
artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que,
cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión
por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las
ofertas.
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Las licitaciones se efectuarán cada veinticuatro
meses. No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de
licitar en un período determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo
ameriten. Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar
contenidos en una Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los veinticuatro meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los veinticuatro meses siguientes, deberán incorporarse a
la Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del
período de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
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e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración del período de permanencia en la
Administradora adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h)

Proceso

y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados
de la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas
regionales, y
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación
para los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar
la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en
las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de veinticuatro meses
contado desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan
seis meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión
se hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
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acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados que se
incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema, bajo las condiciones
estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Los
afiliados
asignados
traspasarse libremente a otra Administradora.

siempre

podrán

Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus
obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su
quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
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Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de
cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese
obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido
entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la
fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán
traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita
ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a
la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas
de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Artículo
166.La
Superintendencia
regulará,
mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con la
licitación establecida en este título.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la Resolución que apruebe o modifique dicho
régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
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carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia
de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones
en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite
la Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco
Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
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experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas
a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse
un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares
y suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño
del cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
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Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el
inciso precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en
beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el
desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción
a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor
en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo
de la condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será
presidido por el miembro designado por el Presidente de la República,
sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará
sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En
caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin
perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el
inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
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La Superintendencia proporcionará al Consejo el
apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus
integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta
materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por
objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema,
considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su
situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones
informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las
prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría
comprenderá además la intermediación de seguros previsionales. Esta
asesoría deberá prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el
beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de
esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según
el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrán en forma conjunta las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deberán inscribirse las
personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que
alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las
exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al
procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter general
que
al
respecto
dicten
conjuntamente
las
mencionadas
Superintendencias.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2463 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar
servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros la contratación de una póliza de seguros para
responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones
emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan
ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría
previsional.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso
anterior deberá constituirse por un monto no inferior a la cantidad más
alta entre 500 unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo
destinado a pensión de la cuenta de capitalización individual de los
afiliados que asesoró en el año inmediatamente anterior, por las
primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de un 10% por el exceso
sobre esta cifra, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre
materias previsionales y de seguros.
El cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso anterior será acreditado en la forma y periocidad que
establezcan las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros mediante norma de carácter general conjunta.
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No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar, y
c) Las personas sancionadas con la revocación de su
inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones
Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que
hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.
No podrán ser Asesores Previsionales ni
directores, gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de
Asesoría Previsional, quienes sean directores, gerentes, apoderados o
dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones,
aseguradora, reaseguradora, liquidadora de siniestros o entidades que
conformen el grupo empresarial de estas sociedades.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la
actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una
Resolución conjunta que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determinen
las Superintendencias antes mencionadas.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
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perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, las que
para ello estarán investidas de las facultades establecidas en esta ley,
en el decreto con fuerza de ley 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda, según corresponda, y en sus respectivas leyes orgánicas.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros, las que tendrán respecto de aquéllos las mismas
facultades a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación por revocación o
eliminación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de
Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá respectivamente:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley
corresponderá a las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros conjuntamente y deberá estar fundada en alguna de las
disposiciones establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán
conjuntamente una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de
la Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de
Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
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Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría previsional,
deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad de Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o
sus beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos
y obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será
establecido mediante norma de carácter general que dictarán en forma
conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en
ningún caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la
recomendación que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor
Previsional.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional
con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios
por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de
capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa
máxima fijada mediante el decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso
decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha cuenta destinado a
esta modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de
pensión de renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría
previsional corresponderán a la comisión o retribución a que alude el
inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma
señalada en dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere
la primera oración de este inciso y el monto máximo a pagar por
concepto de asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad
de pensión de retiro programado, deberán ser inferiores a los que se
determinen para la modalidad de renta vitalicia.
Con todo, los honorarios totales por concepto
de asesoría previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la
cuenta de capitalización individual del afiliado destinados a pensión,
con exclusión de aquellos que eran susceptibles de ser retirados como
excedente de libre disposición, ni podrán exceder un monto
equivalente a 60 UF.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno distinto al establecido en este
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artículo a los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como
tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo 181.- Los socios, administradores y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros incentivos o beneficios
diferentes a los propios de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni
aun a título gratuito o de cualquier otro modo.”.
78. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974
Artículo
80.
Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley
N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
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c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen
establecido en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero
del número 6º del artículo 31, hasta por el monto en unidades de
fomento que represente la cotización obligatoria que efectúe en el año
respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 17
del decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.

f) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar
el impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que
resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo
destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias, aportes
de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en
este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes, será determinado
por las Administradoras de Fondos de Pensiones de acuerdo a lo
establecido en el artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2469 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
Los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42
ter la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito
de ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 81.- Agréganse en el artículo 70 de la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, los
siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:
“Asimismo, podrán también los bancos constituir
filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las
filiales
de
bancos
constituidas
como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
El banco matriz de una Administradora de Fondos de
Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos
propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona
en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.”.
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Artículo 81 bis.- Agrégase el artículo 70 bis a la Ley General de
Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de
la siguiente forma:
“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades financieras
pueden constituir en el país sociedades filiales de asesoría previsional,
a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de
asesoría
previsional
serán
supervisadas
también
por
la
Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en el
decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y
de Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta,
impartirán a las sociedades de asesoría previsional, que sean filiales
de bancos, instrucciones destinadas a garantizar la independencia de
su actuación, estándoles especialmente vedado a los bancos
condicionar el otorgamiento de créditos a la contratación de servicios
de asesoría previsional a través de un asesor relacionado con el banco.
Artículo 81 ter.- Agrégase un artículo 70 ter nuevo a la Ley
General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está
contenido en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio
de Hacienda, del siguiente tenor:
“Artículo
70
ter.–
Tratándose
de
una
Administradora de Fondos de Pensiones que sea filial de una entidad
bancaria del Estado, los recursos de los Fondos de Pensiones
administrados por dicha filial podrán ser invertidos en los títulos a que
se refiere la letra a) del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, pero no
podrán invertirse, directa o indirectamente, en títulos emitidos por
dicha entidad bancaria o cualquiera de sus filiales. Asimismo, respecto
de la referida filial, dos de los directores autónomos que correspondan
a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 156 bis del referido
decreto ley, serán designados por el Presidente de la República a partir
de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta
Dirección Pública con el voto favorable de cuatro quintos de sus
miembros, elaborada de conformidad al procedimiento establecido en
la ley N° 19.882.”.

Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 82.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
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“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el
empleador haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para
los efectos de la presente ley, que las respectivas cotizaciones están
declaradas y no pagadas.
Artículo 22 e). Los empleadores que no pagaren las
cotizaciones de seguridad social, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Artículo 83.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del
artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece
en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo”.
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
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Artículo
84.Introducénse
las
siguientes
modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del
Ministerio de Hacienda:

1. Agrégase al artículo 4°, los siguientes incisos
nuevos:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir
filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las
que se sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley
Nº 3.500, de 1980. En este sentido, se constituirán como sociedades
anónimas especiales a las que se refiere el Título XIII de la ley Nº
18.046, de Sociedades Anónimas, y quedarán sujetas a la fiscalización
de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas
como Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar
estrictamente el giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, quedándoles prohibido ofrecer u
otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente, ni
aun a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que resulte
ajeno a su giro exclusivo.
La compañía de seguros matriz de una
Administradora de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el
otorgamiento de los servicios o productos propios de su giro a la
afiliación, incorporación o permanencia de una persona en la sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz.
Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más
favorables en razón de tales circunstancias.”.
b) Agréganse los siguientes números 2. y 3., nuevos:
“2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el siguiente
inciso nuevo, pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser
octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se requerirá la
inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere el
Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
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ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a ser
octavo, la palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
3. Suprímese la oración final de la letra d) del
artículo 58.”.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 85.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
final del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción
grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a
la realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.
Párrafo segundo
Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 86.- Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para
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efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional
a la pactada, si ésta fuere inferior.
Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 86 bis.- Reemplázase en el artículo 14
del decreto ley N° 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las
dos veces que aparece en el texto.
TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo
87.modificaciones en la ley N° 20.128:

Introdúcense

las

siguientes

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la
garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia,
regulada en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales
reguladas en el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión
básica solidaria de vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima
o asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto
ley N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°,
la frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
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“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k) y la letra “m)” por la letra “l)”.
Artículo 88.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.
Artículo 89.- Las expresiones pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, pensión máxima con aporte
solidario, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez, empleadas en los artículos 87 y 88 precedentes y en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en el artículo 2° de la
presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio
previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio
establecido en el párrafo tercero del Título III de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos
de la aplicación de la letra b) del artículo 3° de esta ley, se utilizará
como instrumento técnico de focalización la Ficha de Protección Social.
En todo caso, el reglamento establecerá los procedimientos para
utilizar la información contenida en la referida ficha considerando lo
dispuesto en el artículo 4° de la presente ley.
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Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto
ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 31 de la presente ley, dejando de percibir en esa misma oportunidad
la mencionada pensión asistencial.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que
tenga el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8°
del decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título
I de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
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ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto, décimo y décimo tercero transitorios
siguientes.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de
vejez o invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo,
podrán ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las
mismas condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y
se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e
invalidez garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal,
vigente antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar
por el sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de
conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse
por una sola vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso
anterior en las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de
referencia se determinará a la fecha de entrada en vigencia del Título I de
la presente ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general.
Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el último día del
décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley,
cumplan con los requisitos para tener derecho a una pensión de
invalidez, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de
1980, será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de
ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos y los depósitos
de ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en la
determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión
mínima, a que se refiere el artículo sexto de este Título, durante los
años que falten al afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2478 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
artículo 3° del decreto ley Nº 3.500, de 1980, salvo que se pensione
conforme al artículo 68 bis.
Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos
3° y 16, respectivamente, ambos de esta ley.
Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia, a la
fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de cualquiera de
los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno
de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido en
el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base sea de un
monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario que señala el
artículo 13 de la presente ley, y siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2° de la presente ley . Para ello, la
pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de
alguno de los regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas
las bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según
corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11 de
esta ley, según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada
en el inciso anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y
el de las pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad
a dicho decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de
acuerdo al mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de entrada en vigencia del Título I de la presente
ley, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una
norma de carácter general.
Artículo noveno.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
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solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 de la presente
ley y tengan derecho a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos
regímenes, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier
otra que perciba de cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido
aporte previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a
una pensión de sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los
regímenes
previsionales
administrados
por
el
Instituto
de
Normalización Previsional, y que cumplan el requisito a que se refiere
el inciso precedente, siempre que el monto de dicha pensión sea
inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso
anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin
embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que
cumplan con los requisitos establecidos para acceder al sistema
solidario, podrán acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud
a la mencionada garantía estatal.
Artículo undécimo.- A contar del 1 de julio de
2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de
vejez ascenderá a $ 60.000 y la pensión máxima con aporte solidario
ascenderá a $ 70.000 El porcentaje establecido en la letra b) del
artículo 3° será de 40%, para este mismo período.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $120.000 y
el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio
de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%, para este
mismo período.
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A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 200.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 255.000. Desde igual fecha el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.
El porcentaje a que se refiere el artículo 28 de
esta ley será el señalado en los incisos primero al cuarto de este
artículo para los períodos establecidos en dichos incisos.
Artículo duodécimo.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de
2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 13 de esta ley, se concederá a los doce meses siguientes al 1 de
julio de 2012.
Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto en
el artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y
c) del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra
b) del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 34 de la
presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
A su vez, las modificaciones introducidas en la
letra b) del número 6., las letras a) y c) del número 7., la letra a) del
número 8., la letra a) del número 9. y las letras a) y b) del número 10.,
todas del artículo 36 de la presente ley, entrarán en vigencia a contar
del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por
el número 12., comenzarán a aplicarse a contar del 1° de julio de
2009. En todo caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que
estuvieren contratadas antes de esa fecha.

Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2481 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia
de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal
Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse
primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta
Instituto de Normalización Previsional.

de
del
en
del

4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia
de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso
de funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en
los números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
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titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto
Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las
normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los
encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data
de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
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remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de
dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

las
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
Artículo décimo quinto.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades
que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones
a que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.
Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos
del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo
en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de
las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
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considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de
publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional
ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión
Social hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de
la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 35, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
Artículo décimo noveno bis.- Las modificaciones
que el artículo 60 de esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión
del inciso quinto del artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980,
y el numeral 19 del artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la
letra g) del numeral 59 del artículo 79 de esta ley, entrarán en
vigencia el día primero del duodécimo mes posterior a la publicación
de la presente ley.
Artículo décimo noveno ter.- Para el primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo
63 bis B, el Presidente de la República propondrá al Senado dos
candidatos para un periodo completo de seis años y dos para uno
parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste
deberá ser convocado para emitir su opinión respecto de los
reglamentos a que se refiere la letra b) del inciso primero del artículo
62 que se encuentren vigentes a dicha fecha.
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes
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Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las
madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de
2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III,
de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 64, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por
hijo para las madres será considerada para el cálculo de la pensión
autofinanciada de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta
ley.
Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas en
el Párrafo 2° del Título III entrarán en vigencia el primer día del séptimo
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y sólo serán
aplicables en los juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a
dicha fecha.
Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 72 entrará en vigencia a contar del primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y el inciso
segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.
Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.
Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas contenidas en el
párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer
día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del
artículo 75 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo
para aquellas personas que se pensionen con posterioridad a la
vigencia establecida en el inciso anterior.
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar de los
trabajadores independientes
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Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia del Título señalado en el inciso anterior, los trabajadores a que se
refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible
será la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer
año posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso primero, respectivamente. No obstante durante el primer y segundo
año, los trabajadores independientes a que se refiere el presente
artículo, podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el Título III
del decreto ley N° 3.500, de 1980, en forma voluntaria, por un monto
superior al señalado precedentemente, no pudiendo exceder en total el
límite máximo imponible señalado en el inciso primero del artículo 90
de dicho decreto ley.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia del
Título mencionado en el inciso primero, dichos trabajadores estarán
obligados a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.
Con todo, no regirán las obligaciones a que se
refieren los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que
tengan 55 años o más, en el caso de los hombres, o 50 años o más, en
el caso de las mujeres, a la fecha a que se refiere el inciso primero.
Artículo
vigésimo
cuarto
bis.Para
los
trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 77
bis, se efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la
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misma gradualidad y en las mismas condiciones establecidas en los
incisos segundo al cuarto del artículo precedente. Asimismo, será
aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo vigésimo cuarto
transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 77 ter entrará en vigencia a partir del
primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley.
Asimismo, a contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011,
podrán acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89, conforme a su texto
vigente a la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo vigésimo cuarto ter.- A contar del
primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los
trabajadores independientes afiliados a regímenes de pensiones
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, que se
encuentren afectos al seguro de la ley N° 16.744, les serán aplicables
las normas establecidas en los incisos segundo al cuarto y final del
artículo 77 bis de esta ley. En todo caso, el límite máximo de la renta
imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley N° 18.095.
Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y competencia
Artículo vigésimo quinto.- El Título V de esta ley
entrará en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 12, del artículo 79
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 79 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
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El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 77 del artículo 79, comenzará a regir el primer día
del mes siguiente al de la publicación de esta ley.
La modificación del número 3 del artículo 80 del
Título V, entrará en vigencia desde el cuarto año de la entrada en
vigencia de esta ley.
Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a
que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del
Ministerio de Hacienda, continuarán habilitados para intermediar
rentas vitalicias hasta el último día del sexto mes contado de la
entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero.
Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de
pensión de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de
sobrevivencia y de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la
fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las
normas vigentes a la fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se
encuentren percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Quienes se encuentren pensionados a la fecha
de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso
tercero del artículo 65 del mencionado decreto ley, continuarán
rigiéndose por las normas vigentes con anterioridad a dicha fecha.
Artículo vigésimo séptimo.- Las pensiones de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 55 del artículo 79 del Título V de la
presente ley.
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Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.

Artículo trigésimo.- Los afiliados que se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den
cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23
de dicho decreto ley, modificado por el número 16 del artículo 79 de esta ley,
podrán ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 29 del artículo
79 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora
respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente
al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales,
enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y
en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.
Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto
en el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número
77 del artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
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c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por
el Presidente de la República.

Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros
años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se
puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas en esta
ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio
que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para su
enajenación.
Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce
meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión
de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al
Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso
décimo octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido
por el número 29 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior
al 30% ni superior al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A contar del
décimo tercero mes de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser
inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso décimo
octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 29 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior ni
superior a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del
Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C;
10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el
Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del
Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B;
30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el
Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
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Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de
noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las
Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que
estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de
1980, modificado por el número 16 del artículo 79 del Título V de esta ley.
Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 45 del artículo 79 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos al menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980.
Artículo trigésimo séptimo bis.- La primera
licitación de cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el numeral 77. del
artículo 79 del Título V de esta ley, se realizará transcurridos a lo
menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las modificaciones que
el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que el
número 8 del artículo 79 del Título V de esta ley introduce al artículo 16 del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de enero
del año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo trigésimo noveno.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1
de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y
hasta el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los
empleadores que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales
por menos de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional
del correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.
Artículo trigésimo noveno bis.- Lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos
del Estado.
Artículo trigésimo noveno ter.- Al contribuyente
que se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional
voluntario o cotizaciones voluntarias a la fecha de vigencia del Título V
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de esta ley, no le será aplicable la disposición referida a la opción
sobre el régimen tributario establecida en la letra e) del número 1. del
artículo 80 de esta ley. En este caso se considerará que el
contribuyente opta por continuar acogido al régimen tributario del
inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
a menos que manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter
general de
la Superintendencia de
Pensiones, regulará el
procedimiento de aplicación de este artículo.

Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas

Artículo cuadragésimo.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 86, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.
Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento fiscal
Artículo cuadragésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 87 y 88, comenzarán a regir a contar de la fecha de
publicación de la presente ley. No obstante, las modificaciones que
introduce el numeral 4 del artículo 87 a la ley N° 20.128, comenzarán a
regir el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial.
Artículo cuadragésimo segundo.- El Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y décimo transitorios de la presente ley.
Artículo cuadragésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
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Los retiros a que se refiere el inciso precedente
podrán efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las
disposiciones del Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Artículo cuadragésimo cuarto.- Durante el primer año
de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se
financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.
Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.

Acordado en sesiones celebradas los días 3, 6, 13, 17
y 19 de diciembre de 2007, y 2, 3 y 7 de enero de 2008, con asistencia de los
Honorables Senadores señor Camilo Escalona Molina (Presidente), señora
Soledad Alvear Valenzuela y señores Andrés Allamand Zavala, José García
Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica, Juan Pablo Letelier Morel (Presidente
Accidental), Pablo Longueira Montes, Jovino Novoa Vásquez (Evelyn Matthei
Fornet), Pedro Muñoz Aburto (Presidente) y Hosaín Sabag Castillo.
Sala de las Comisiones Unidas, a 8 de enero de 2008.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2494 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario de las Comisiones Unidas
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RESUMEN EJECUTIVO
________________________________________________________
_____
SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, UNIDAS, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE
PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL
(Boletín Nº 4.742-13).

I.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LAS
COMISIONES UNIDAS:

Sistema de Pensiones Solidario
- Creación de un Sistema de Pensiones Solidarias de Vejez e Invalidez,
constituido por la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional
Solidario (APS), complementario del Nuevo Sistema de Pensiones.
Nueva Institucionalidad Pública
- Reforzamiento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la
Subsecretaría de Previsión Social.
- Creación de los siguientes organismos: Superintendencia de Pensiones,
Consejo Técnico de Inversiones, Instituto de Previsión Social, Instituto
de Seguridad Laboral, Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y
Consejo Consultivo Previsional.
Equidad de Género
- Todas las madres serán bonificadas monetariamente por cada hijo
nacido vivo.
Pensión de sobreviviencia
- Se permitirá pensión de sobreviviencia de la mujer al cónyuge no
inválido y al padre soltero de hijos legalmente reconocidos que vivan a
sus expensas. Hoy sólo es el cónyuge inválido.
Compensación Previsional por Divorcio o Nulidad
- Se autoriza la división del saldo acumulado en las cuentas individuales
de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
Subsidio a Cotizaciones de Jóvenes
- Se crea un subsidio estatal a las cotizaciones mensuales efectivas,
durante las primeras 24 cotizaciones, continuas o discontinuas, para
trabajadores entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 1,5 veces el
ingreso mínimo.
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Trabajadores Independientes
- Se establecen distintos incentivos para que ingresen al sistema y
coticen.
Ampliación del Ahorro Previsional Voluntario
- Sin perjuicio de perfeccionar el beneficio tributario existente, se crea
un mecanismo de APV Colectivo, también con beneficio tributario.
Modificaciones en materia de Inversiones
Aumento de Competencia en la industria de las AFP
- Licitación de cartera de afiliados.
- Subcontratación de los servicios de administración de cuentas y de
administración de fondos.

II

ACUERDOS: Indicaciones
Números
1. Retirada.
1 bis. Aprobada 10x0.
2. a 9. Inadmisibles.
10. Retirada.
11 y 12. Inadmisibles.
13. Retirada.
13 bis. Aprobada 10x0
14. Retirada.
14 bis. Aprobada con enmiendas, 10x0.
15 a 20. Inadmisibles.
20 bis. Aprobada 10x0.
21. Aprobada 10x0.
22 y 23. Retiradas.
23 bis. Aprobada 10x0.
24. Aprobada 10x0.
25. Retirada.
26 a 30. Inadmisibles.
30 bis. Aprobada 10x0
31. Aprobada 8x0.
32 a 41. Inadmisibles.
42. Aprobada 10x0.
43. Retirada.
43 bis. Aprobada 10x0.
43 ter. Inadmisible.
44. Inadmisible.
45. Aprobada 7x0.
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46. Retirada.
47. Inadmisible.
48. Retirada.
48 bis. Aprobada 10x0.
49. Inadmisible.
50. Retirada.
51 a 54. Inadmisibles.
55. Aprobada con modificaciones, 9x0.
56 y 57. Inadmisibles.
58 a 65. Retiradas.
65 bis. Aprobada 10x0, con enmiendas, excepto su letra c), inciso
primero e inciso segundo del artículo 26 propuesto en ella, aprobados
con enmiendas 9x1.
66. Inadmisible.
66 bis. Aprobada 10x0.
67 bis. Aprobada 10x0.
67. Retirada.
68 y 69. Inadmisibles.
69 bis. Aprobada con enmiendas.
70. Inadmisible.
71. Retirada.
71 bis. Aprobada con enmiendas, 10x0.
72. Aprobada 10x0.
73 y 74. Inadmisibles.
75. Aprobada 10x0.
76. Retirada.
76 bis. Inadmisible.
77. Inadmisible.
77 bis. Aprobada 10x0.
78. Retirada.
78 bis y 78 ter. Aprobadas 10x0..
79 y 80. Retiradas.
81. Inadmisible.
82. Retirada.
83. Inadmisible.
84. Retirada.
85 y 86. Aprobadas 10x0.
87. Retirada.
87 bis. Aprobada 10x0.
88. Retirada.
88 bis. Aprobada 10x0.
89. Retirada.
89 bis. Aprobada 10x0.
89. y 90. Retiradas.
90 bis. Aprobada 10x0.
91 y 92. Retiradas.
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93. Aprobada 10x0.
94. Retirada.
94 bis. Aprobada 10x0.
95 a 100. Retiradas.
100 bis. Aprobada com enmiendas, 10x0.
101. Aprobada 8x0.
102 . Retirada.
102 bis. Aprobada 10x0.
103 y 104. Retirada.
104 bis. Aprobada 10x0.
105. Retirada.
105 bis y 105 ter. Aprobadas 10x0.
105 quater. Aprobada 10xo
106 a 114. Retiradas.
114 bis. Aprobada 10x0.
115 a 117. Retiradas.
117 bis. Aprobada 10x0
118. Retirada.
119. Inadmisible.
120. Retirada.
120 bis. Aprobada con enmiendas, 10x0
121 a 124. Inadmisibles.
124 bis. Aprobada 10x0.
124 ter. Aprobada con enmiendas, 10x0
125. Retirada.
125 bis. Aprobada 10x0.
125 ter. Aprobada com enmiendas, 10x0.
126. Rechazada 10x0.
127 a 132. Inadmisibles.
132 bis. Aprobada 10x0.
133 a 144. Inadmisibles.
144 bis. Aprobada 10x0
145. Retirada.
145 bis. Aprobada 10x0.
145 ter. Inadmisible.
146. Retirada.
147. Aprobada 10x0.
148. Retirada.
149. Inadmisible.
150 y 151. Aprobadas 10x0.
152. Inadmisible.
153. Retirada.
154. Aprobada 10x0.
155. Inadmisible.
155 bis. Aprobada 10x0
156 y 157. Inadmisibles.
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158. Retirada.
158 bis. Aprobadas 10x0 sus letras a) y b. La letra c) aprobado 10 x0 su
literal ii., y rechazados por empates sucesivos los literales i. y iii.
158 ter. Aprobada 10x0.
158 quater. Aprobada 10x0.
159 y 160. Retiradas.
160 bis. Aprobada 10x0.
161. Inadmisible.
162 y 163. Retiradas.
163 bis. Aprobada 10x0
163 ter. Aprobada 10x0t
164. Retirada.
165 y 166.
167. Aprobada 10x0.
168 a 170. Retiradas.
171. Inadmisible.
171 bis. Aprobada 10x0
172. Retirada.
173. Aprobada 10x0.
174. Retirada.
175. Aprobada 10x0.
176 y 177. Retiradas.
177 bis. Aprobada 10x0.
178 y 179. Retiradas.
180. Inadmisible.
180 bis. Aprobada 10x0.
181 y 182. Retiradas.
182 bis. Aprobada 10x0.
183. Aprobada 10x0.
184. Retirada.
184 bis. Aprobada 10x0.
185 a 188. Inadmisibles.
189. Aprobada 10x0.
190. Inadmisible.
191 y 192. Aprobadas 10x0.
193. Inadmisible.
194. Retirada.
195. Inadmisible.
196 y 197. Aprobadas 10x0.
197 bis y 198. Inadmisibles.
199. Aprobada 10x0.
200. Retirada.
200 bis. Aprobada.
201. Retirada
201. bis. Aprobada 10x0.
202. Retirada.

Historia de la Ley Nº 20.255
SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
203 y 204. Inadmisibles.
205 y 206. Retiradas.
207. Inadmisible.
208 a 210. Retiradas.
211. Inadmisible.
211 bis. Aprobada 10x0.
212. Inadmisible.
213 y 214. Retiradas.
214 bis. Aprobada 10x0.
215 y 216. Retiradas.
217. Aprobada 10x0.
218. Retirada.
219. Inadmisible.
220. Aprobada 10x0.
221. Inadmisible.
222. Retirada.
222 bis. Aprobada 10x0.
223. Aprobada 10x0.
224. Inadmisible.
225 y 226. Retiradas.
227. Aprobada 10x0.
228 y 229. Retiradas.
230. Aprobada 10x0.
231 y 232. Inadmisibles.
233. Aprobada 10x0.
233 bis. Inadmisible.
233 ter. Aprobada 10x0
234. Retirada.
235. Aprobada 10x0.
235 bis. Aprobada
236. Inadmisible.
237. Retirada.
238. Inadmisible.
238 bis. Aprobada 10x0.
239. Inadmisible.
240 y 241. Retiradas.
241 bis. Aprobada 10x0.
242 a 254. Retiradas.
254 bis y 254 ter. Aprobadas 10x0.
255 a 257. Retiradas.
258. Aprobada por 9 a favor y 1 en contra.
259. Retirada.
259 bis. Aprobada 10x0.
260. Retirada.
260 bis y 260 ter. Aprobadas 10x0.
261. Retirada.
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261 bis. Aprobada 10x0.
262 a 264. Retiradas.
264 bis. Aprobada 10xo.
265 a 266. Retiradas.
266 bis. Aprobada 10x0.
267. Aprobada 8x0.
267 bis. Aprobada 10x0
268. Retirada.
269. Aprobada 8x0.
270. Retirada.
270 bis. Aprobada 10x0.
271. Retirada.
271 bis y 271 ter. Aprobadas 10x0.
272. Retirada.
272 bis. Aprobada 10x0.
273. Retirada.
274. Inadmisible.
274 bis. Aprobada 10x0.
275. Inadmisible.
275 bis. Aprobada 10x0.
276. Retirada.
277 y 278. Rechazadas 8x0.
279 a 281. Retiradas.
281 bis. Aprobada 10x0.
282. Inadmisible.
283. Retirada.
284. Aprobada 8x0.
285. Retirada.
286. Inadmisible.
287. Retirada.
287 bis. Aprobada 10x0.
288. Inadmisible.
289. Rechazada 8x0.
290. Retirada.
290 bis. Aprobada 10x0.
291. Aprobada 8x0.
292 y 293. Retiradas.
294. Rechazada por 4 a favor y 6 en contra.
295 y 296. Inadmisibles.
297 y 298. Rechazadas por 4 a favor y 6 en contra.
299 a 301. Inadmisibles.
302. Retirada
303. Inadmisible.
303 bis y 303 ter. Aprobadas por 6 a favor y 4 en contra.
304. Retirada.
305. Inadmisible.
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306. Rechazada 8x0.
306 bis. Aprobada 10x0.
307. Inadmisible.
308. Rechazada 8x0.
309. Inadmisible.
310. Aprobada 8x0.
310 bis. Aprobada 10x0.
311. Retirada.
312. Inadmisible.
313. Aprobada 8x0.
314 a 315. Retiradas.
315 bis. Aprobada 10x0.
316.Retirada.
317. Aprobada 8x0.
318. Inadmisible.
318 bis. Aprobada 10x0.
319. Retirada.
319 bis. Aprobada 10x0.
320. Retirada.
321 y 322. Aprobadas 8x0.
322 bis. Aprobada 10x0.
323. Inadmisible.
324. Aprobada 8x0.
325. Retirada.
326. Aprobada 8x0.
327. Inadmisible.
328 a 329. Retiradas.
329 bis. Aprobada 10x0.
330 y 331. Retiradas.
332. Inadmisible.
333. Retirada.
334. Inadmisible.
335 y 336. Retiradas.
337. Inadmisible.
338. Retirada.
339 y 340. Inadmisibles.
341 a 343. Retiradas.
344. Aprobada 8x0.
345 y 346. Inadmisibles.
347. Retirada.
348. Inadmisible.
348 bis. Aprobada 10x0.
349. Retirada.
350. Aprobada 8x0.
350 bis. Aprobada 10x0.
351. Inadmisible.
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352. Retirada.
352 bis. Aprobada 10x0.
353. Retirada.
353 A). Aprobada con una enmienda, 10x0.
353 B) y 353 C). Retiradas.
354. Aprobada 8x0.
354 bis y 354 ter. Aprobadas 10x0.
355. Inadmisible.
356. Retirada.
357. Inadmisible.
358. Aprobada 8x0.
359. Retirada.
360. Rechazada 8x0.
360 bis y 360 ter. Aprobadas 10x0.
361. Retirada.
362. Aprobada 8x0.
362 bis. Aprobada 10x0.
363 y 364. Inadmisibles.
365. Aprobada 8x0.
366. Inadmisible.
367. Retirada.
367 bis. Inadmisible

III.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LAS COMISIONES
UNIDAS: consta de 89 artículos permanentes y 44
disposiciones
transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Os hacemos presente que los
siguientes artículos del proyecto de ley en informe, deben ser aprobados
como normas de rango orgánico constitucional, sea porque inciden en
las atribuciones del Banco Central o de la Contraloría General de la
República, de acuerdo a lo establecido en los artículos 99 y 108 de la
Constitución Política de la República, respectivamente, en relación a lo
dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental:
artículo 44, inciso tercero (que pasa a ser artículo 42, inciso tercero);
artículo 45, número 8 (que pasa a ser artículo 43, número 8); artículo
79, número 29, literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno
propuesto mediante la letra b); el nuevo inciso décimo octavo propuesto
por la letra f), y la letra g); número 32, las letras a) y s); número 35; y
número 77, sólo en lo que respecta a las letras a) y b) del artículo 168;
y artículo 85, permanentes, y los artículos transitorios trigésimo
tercero, letra d), y trigésimo quinto.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2504 de 3363

SEGUNDO INFORME COMISIÓN HACIENDA
Además, igual rango orgánico constitucional tienen las siguientes
disposiciones, nuevas, agregadas en este segundo informe: artículo 62
(que pasa a ser artículo 60); y los artículos nuevos 62; 63; 63 bis B,
en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y de
acuerdo a lo preceptuado en los artículos 38 y 66, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República.
Asimismo, las siguientes disposiciones de la iniciativa de ley deben ser
aprobadas con quórum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del
derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 19, Nº 18º, de la Constitución Política de la Repúbica, en
relación a lo establecido en el artículo 66, inciso tercero, de esa Carta
Fundamental: artículos 1° a 32; artículo 34; artículos 64 a 70;
artículo 71, inciso segundo; artículos 72 a 78; artículo 79, números
1 a 27; número 29, letras c), d), y e); número 30; número 31; número
32, letras b) a r), t) a y); número 33; número 34; y números 36 a 75;
artículo 82; y artículo 86, permanentes; y los artículos
transitorios primero a décimo; vigésimo; vigésimo tercero; vigésimo
cuarto, incisos segundo a quinto; vigésimo sexto a trigésimo segundo;
trigésimo cuarto; trigésimo sexto; trigésimo noveno, inciso segundo, y
cuadragésimo.
También son de quórum calificado, por igual razón, las siguientes
disposiciones nuevas, agregadas en este segundo informe:artículos 23
bis; 26 bis; 26 ter; 27 bis; 76, número 6 bis; 77 bis; 77 ter; 79,
números 54 bis, 54 ter, 86 bis permanentes; y artículos trigésimo
séptimo bis y trigésimo noveno ter transitorios.

V.

URGENCIA: simple.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. la
señora Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en
general, con las votaciones correspondientes a las normas de quórum,
orgánico constitucional o de quórum calificado, en su caso, y las
restantes por unanimidad (107x0).
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IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de septiembre de 2007.

X.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI.

LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
1.- El decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece un nuevo
sistema de pensiones.
2.- La ley Nº 16.744, sobre seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
3.- La ley Nº 17.322, que establece normas para la cobranza
judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de
Seguridad Social.
4.- La ley Nº 18.045, Ley de Mercado de Valores.
5.- La ley Nº 18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas.
6.- La ley Nº 18.056, que establece normas generales sobre
otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la
República.
7.- La ley Nº 18.091, que establece normas complementarias de
incidencia presupuestaria, de personal y de administración
financiera.
8.- La ley Nº 18.141, que modifica decreto ley Nº 3.501, de 1980,
y otras disposiciones legales e interpreta preceptos que indica.
9.- La ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza
de ley Nº 1/19.653, del año 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.
10.- La ley Nº 18.600, que establece normas sobre deficientes
mentales.
11.- La ley Nº 18.611, sobre Fondos Nacionales de Subsidio
Familiar y Pensiones Asistenciales.
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12.- La ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades,
cuyo
texto
refundido,
coordinado
y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de
2006, del Ministerio del Interior.
13.- La ley Nº 18.815, que regula Fondos de Inversión; modifica
los decretos con fuerza de ley N°s 251 Y 252, ambos del
Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, respectivamente, y la
ley Nº 18.045.
14.- La ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto
con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
15.- La ley Nº 18.861, (Ley secreta).
16.- La ley Nº 18.994, que crea la Oficina Nacional de Retorno.
17.- La ley Nº 19.123, que crea la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y
otorga otros beneficios en favor de personas que señala.
18.- La ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales por
gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso
que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional
para transigir extrajudicialmente en situaciones que señala.
19.- La ley Nº 19.403, que concede aumento extraordinario a
pensiones de viudez y otras que señala.
20.- La ley Nº 19.404, que introduce modificaciones al decreto
ley Nº 3.500, de 1980, y dicta normas relativas a pensiones de
vejez, considerando el desempeño de trabajos pesados.
21.- La ley Nº 19.528, que introduce modificaciones a la Ley
General de Bancos; al decreto ley Nº 1.097, de 1975; a la Ley Nº
18.010, y al Código de Comercio.
22.- La ley Nº 19.539, que otorga reajuste extraordinario,
bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que señala.
23.- La ley Nº 19.553, que concede asignación de modernización
y otros beneficios que indica.
24.- La ley Nº 19.582, que modifica ley Nº 19.234, que establece
beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos.
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25.- La ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
26.- La ley Nº 19.882, que regula nueva política de personal a los
funcionarios públicos que indica.
27.- La ley Nº 19.947, que establece nueva ley de matrimonio
civil.
28.- La ley Nº 19.949, que establece un sistema de protección
social para familias en situación de extrema pobreza denominado
“Chile Solidario”.
29.- La ley Nº 19.953, que otorga bono extraordinario y
beneficios previsionales a personas que señala, modificando el
decreto ley Nº 869, de 1975 y la ley Nº 19.454.
30.- La ley Nº 19.980, que modifica la ley Nº 19.123, Ley de
Reparación, ampliando o estableciendo beneficios en favor de las
personas que indica.
31.- La ley Nº 19.992, que establece pensión de reparación y
otorga otros beneficios a favor de las personas que indica.
32.- La ley Nº 20.128, sobre responsabilidad fiscal.
33.- La ley Nº 20.129, que establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
34.- El decreto ley Nº 824, de 1974, que aprueba texto de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
35.- El decreto ley Nº 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas
y servicios.
36.- El decreto ley N° 869, de 1975, que establece un régimen de
pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de
recursos.
37.- El decreto ley Nº 1.263, de 1975, Decreto Ley Orgánico de
Administración Financiera del Estado.
38.- El decreto ley Nº 1.328, de 1976, que fija normas para la
administración de fondos mutuos.
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39.- El decreto ley Nº 2.448, de 1979, que modifica regímenes de
pensiones que indica.
40.- El decreto ley Nº 3.502, de 1980, que crea el Instituto de
Normalización Previsional.
41.- El decreto ley N°3.536, de 1981, que modifica y deroga las
disposiciones legales que indica, con el fin de simplificar la
gestión administrativa de la Superintendencia de Seguridad
Social.
42.- El decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, del Ministerio
de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas
y bolsa de comercio.
43.- El decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que establece régimen previsional
único de asignación por muerte.
44.- El decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que establece el Estatuto Orgánico
de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, su organización y atribuciones.
45.- El decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de
prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para
los trabajadores de los sectores privado y público, contenidas en
los decretos leyes Nºs. 307 y 603, ambos de 1974.
46.- El decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado
de la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales que indica.
_____________________________________________________________
Valparaíso, 8 de enero de 2008.

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario de las Comisiones Unidas
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2.6. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 355, Sesión 80. Fecha 09 de enero, 2008. Discusión
particular. Queda pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PREVISIONAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que perfecciona el sistema previsional, con segundo
informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social,
unidas, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4742-13) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 5 de septiembre de 2007.
Informes de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 58ª, en 16 de octubre de
2007.
Hacienda y Trabajo, unidas (segundo), sesión 80ª, en 9 de
enero de 2008.
Discusión:
Sesión 59ª, en 17 de octubre de 2007 (se aprueba
en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe destacar que la urgencia del
proyecto, calificada de "simple" por el Ejecutivo, vence el día de
mañana.
La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su
sesión de 17 de octubre del año pasado.
Las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social dejan testimonio, para los efectos reglamentarios, de
que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos,
numerales y artículos transitorios que se consignan en la página 2 de
su informe, disposiciones que conservan el mismo texto con que fueron
aprobadas en general, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas.
El artículo 42, inciso tercero, tiene rango orgánico
constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto favorable
de 22 señores Senadores.
Por su parte, los artículos 18, 19, 21, 24, 34, 71, 76, 79 y
86 permanentes y los transitorios cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo
octavo, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo segundo y
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cuadragésimo tienen rango de normas de quórum calificado, por lo que
requieren para su aprobación el voto conforme de 20 señores
Senadores.
--Quedan
aprobadas,
reglamentariamente,
las
normas que no fueron objeto de indicaciones ni de
modificaciones en el segundo informe (24 votos), dejándose
constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las modificaciones efectuadas al
proyecto aprobado en general por las Comisiones unidas fueron
acordadas por unanimidad, con excepción de cuatro de ellas, que el
señor Presidente pondrá en votación oportunamente.
Cabe hacer presente que las enmiendas acordadas en
forma unánime en las Comisiones deben ser votadas sin debate, salvo
que algún señor Senador, antes de iniciarse la discusión en particular,
solicite debatirlas o que existan indicaciones renovadas.
Varias de las modificaciones unánimes tienen el carácter
de normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado, por lo
que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 y 20 señores
Senadores, respectivamente.
--Se aprueban las modificaciones acordadas por
unanimidad en las Comisiones unidas (24 votos), dejándose
constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Sus Señorías tienen a la vista un
boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan las
normas legales aplicables, el proyecto aprobado en general por la Sala,
las modificaciones efectuadas por las Comisiones unidas y el texto final
que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La Mesa propone fijar un tiempo, de
aproximadamente una hora y media, para efectuar una especie de
debate general del proyecto y luego pasar a las votaciones, que son
alrededor de cinco.
El señor ESCALONA.- ¿Cuántos minutos le corresponderían a cada Comité?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Los que normalmente se les asignan
en este tipo de situaciones.
La señora MATTHEI.- ¡Moción de orden, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero pedir que nos entreguen un
listado donde aparezcan todos los artículos de quórum especial y todos
los que deberemos votar, ojalá con indicación del número de la página
en la que figuran en el texto comparado.
El proyecto es muy largo y creo que esa sería una buena
forma de ayudarnos a realizar el trabajo que tenemos por delante.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
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El señor GARCÍA.- Señor Presidente, es probable que por la extensión del
informe no se haya informado a la Sala que en las Comisiones unidas
hubo discusión acerca del quórum de aprobación de los artículos 81, 81
bis y 81 ter. Seis Honorables colegas consideraron que se requería
quórum simple, en tanto que otros cuatro estimamos que se trata de
normas de quórum calificado. Sin embargo, el informe terminó no
expresando opinión sobre la materia, de modo que es la Sala la que
debe determinar cómo ha de procederse.
Dichos preceptos se
refieren a la autorización que se otorgaría a los bancos para crear
filiales que funcionen como administradoras de fondos de pensiones. Y,
como dentro de las entidades bancarias se halla el BancoEstado, en
nuestra opinión ello constituiría una ampliación de la actividad
empresarial del Estado, lo cual requiere un quórum de aprobación más
alto.
Por eso, es muy importante la decisión que se adopte
sobre el particular, pues -reitero- las Comisiones no lograron ponerse
de acuerdo en el punto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, a fin de ordenar la votación y el
debate, quiero sugerir que se lleve a cabo primero una discusión
general, tal como usted ha planteado, con una duración de una hora y
media, distribuida de acuerdo a los tiempos que corresponden a cada
Comité, y en seguida realizar las tres votaciones que es necesario
efectuar.
Ahora, no sé si se permitirá argumentar en cada caso. ¿Se
votará solamente, o también se podrá hacer uso de la palabra?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Luego de la discusión general,
tendrán lugar las votaciones, donde cada Senador podrá fundamentar
su posición.
El señor LONGUEIRA.- Según entiendo, señor Presidente, fueron cinco las
modificaciones que no fueron acordadas por unanimidad en las
Comisiones unidas. Pero la Mesa habla de cuatro, así que me gustaría
saber a qué se debe la diferencia.
La primera que yo tengo anotada dice relación al artículo
76 bis.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La primera modificación no
unánime, señor Senador, se refiere al artículo 26, incisos primero, letra
c), y segundo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Yo propongo iniciar el debate
general y lo demás verlo directamente con la Mesa, porque, de lo
contrario, no nos vamos a poner nunca de acuerdo.
El señor LONGUEIRA.- Entonces, señor Presidente, para tenerlo claro, se
destinará una hora y media a la discusión y luego se votará, sin
debate.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Pero con fundamentación de voto.
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En cuanto a lo planteado por el Senador señor García,
relativo al quórum de aprobación de los artículos mencionados por Su
Señoría, se verá en la oportunidad pertinente.
señor LONGUEIRA.- En realidad, señor Presidente, son dos las materias en
discusión.
En las Comisiones unidas discrepamos no solo respecto del
quórum de aprobación de algunos artículos -perdimos por 6 votos
contra 4-, sino también en lo concerniente a la admisibilidad de algunas
normas.
Por lo tanto, solicitamos a la Mesa un pronunciamiento
tanto sobre la admisibilidad como acerca del quórum de determinados
preceptos.
En el intertanto, daríamos inicio a la discusión general, con
una duración de una hora y media, y a continuación efectuaríamos las
votaciones relativas a los artículos con votación dividida.
¿Ese sería el procedimiento, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Exactamente.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
señor ESCALONA.- Señor Presidente, aun cuando no es una cuestión de
reglamento ni tampoco debería descontarme tiempo de mi
intervención, en mi calidad de Presidente de las Comisiones unidas
deseo dejar claramente establecido en la Sala el enorme esfuerzo
realizado por el Secretario de dichos organismos, señor Mario Labbé,
junto con su equipo de trabajo, pues la "criatura" que tenemos en
nuestras manos, conformada por centenares de páginas, da cuenta de
un esfuerzo humano incalculable y sin precedentes.
Vaya mi reconocimiento a la labor desplegada por el señor
Secretario, su equipo de abogados y el personal administrativo, gracias
a la cual las Comisiones y ahora la Sala han podido contar
oportunamente con el material necesario.
Además, pido a Su Señoría que recabe el asentimiento de
los señores Senadores para que ingrese al Hemiciclo el señor Director
de Presupuestos, quien, junto con los Ministros señores Velasco y
Andrade, estuvo trabajando en forma permanente en las Comisiones
durante los meses que duró allí la tramitación del proyecto.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Solicito autorización para que
ingresen a la Sala el señor Director de Presupuestos y la señora
Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones.
--Se accede.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Allamand.
señor ALLAMAND.- Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de
procedimiento.
Me parece muy correcta la forma en que se ha organizado
la sesión en términos de contar con una hora y media para la discusión
general, pero creo que, antes de pasar a las votaciones, se debería
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suspender la sesión por 5 minutos con el objeto de definir bien cuál es
el número de ellas que se debe efectuar y así evitar la discusión de si
son tres, cuatro o las que sean. Eso se puede hacer perfectamente con
un representante por cada bancada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ese punto se resolverá durante la
hora y media que durará la discusión general, señor Senador.
El señor ALLAMAND.- Muy bien.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El Comité Socialista dispone de 20
minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, le pido que haga correr la lista para
llegar a acuerdo entre los integrantes de nuestro Comité en cuanto a la
forma como vamos a distribuir nuestro tiempo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, al iniciar la discusión de este proyecto de
reforma previsional, no puedo sino hacerlo pensando, una vez más, en las
miles de personas que tenían su esperanza puesta en él para que les fuera
solucionado el llamado "daño previsional”.
Aunque parezca reiterativo, quiero llamar la atención del Ejecutivo
y de los señores Senadores, en cuanto a que ha transcurrido un tiempo
apreciable durante el cual miles de trabajadores del sector público afectados
por tal perjuicio han esperado, esperado y esperado.
Esta era su gran esperanza. Aguardaban que esta reforma
acogiera sus legítimas demandas. Sin embargo, no ocurrió así.
Y dado que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente
de la República, los parlamentarios no tenemos más que pronunciarnos sobre
las normas que se encuentran contenidas en el proyecto y no sobre aquellas
que no lo están.
Deseo señalar que durante estos días hemos recibido una cantidad
enorme de correos electrónicos. Por ejemplo, tengo uno que es copia de una
carta dirigida a la Primera Mandataria por la Agrupación Metropolitana de
Empleados Públicos Pensionados por Sistema de AFP con Daño Previsional. En
ella se relata el drama que significa vivir con 25 ó 30 por ciento de los últimos
ingresos y que pese al tiempo transcurrido no se ha dado solución al problema.
Señor Presidente, lamento que los colegas Senadores -con
algunas excepciones, por supuesto- no quieran escuchar lo atinente a este
asunto, en circunstancias de que todos hemos expresado de una u otra
manera nuestro interés en que a situación se resuelva.
Por lo tanto, les ruego que en la Sala al menos haya respeto por
las personas que están sufriendo por esas pensiones tan bajas.
Tengo, además, otro mensaje electrónico, esta vez de la
Asociación de Pensionados con Daño Previsional de la Novena Región, en el
cual su directiva expresa su preocupación por no hallarse incorporados a esta
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iniciativa. Y señala también la urgencia con que tendría que tramitarse el
proyecto sobre el bono postlaboral de 50 mil pesos, actualmente en el Senado,
que debería mejorarse de manera tal que a lo menos aumenten en forma
sustantiva las pensiones más bajas.
Creo que, junto con despachar este proyecto de reforma, debería
existir un compromiso del Ejecutivo. Y llamo al Gobierno, a la Presidenta
Bachelet, a los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social -aquí presente-,
al de Hacienda -me imagino que se incorporará en los próximos minutos-, y al
señor Director de Presupuestos, a tomar una decisión definitiva.
Estamos jugando con las ilusiones y las esperanzas de personas
de 75, 80 y 85 años de edad, que mueren mientras esperan un incremento de
sus pensiones.
Se trata de un drama humano, estimados colegas. Y estamos
dejando pasar demasiado tiempo para dar una solución definitiva, que a lo
mejor pudiera no entregarles todo lo que ellos quieren, pero que
evidentemente signifique un aumento de sus menguadas pensiones, producto
de que el Estado durante muchos años no les impuso por el total de sus
remuneraciones, sino solo por el sueldo base.
Señor Presidente, no podía silenciar esta preocupación al iniciar la
discusión de un proyecto al que dedicamos muchas horas, tanto el Ejecutivo y
sus asesores como los Senadores de la Concertación y de la Alianza. Todos
entregamos muchos esfuerzos. Prueba de ello es que la gran mayoría de las
normas fueron aprobadas por unanimidad.
Esperamos que, en lo que respecta al pilar solidario, las pensiones
básicas comiencen a pagarse el próximo 1º de julio. De ahí que no hemos
escatimado tiempo para que esta normativa se despache durante enero en el
Congreso, se promulgue como ley y se paguen las primeras pensiones de 60
mil pesos a partir de la fecha señalada, como desea el Ejecutivo, y también
todos nosotros.
Por último, me parece que la discusión no se centrará en el
ingreso de la banca al sistema, porque hoy día esta puede crear
administradoras de fondos de pensiones. Al final, el debate estará en si los
bancos pueden tener filiales que constituyan AFP, lo que hace una gran
diferencia.
En mi opinión, si los bancos establecen filiales, tendremos una
confusión entre el negocio bancario y el negocio previsional -el de la buena
administración de las carteras de los fondos de pensiones-, lo cual no ocurre
con el sistema actual, ya que los bancos participan en las administradoras de
fondos de pensiones de manera absolutamente separada.
Señor Presidente, creo que estamos frente a una iniciativa en que
hubo gran esfuerzo por consensuarla, pero que se halla incompleta. Y no lo
estará hasta que no encontremos una solución al daño previsional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
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El señor OMINAMI.- Señor Presidente, en primer término, quiero hacer
presente que, según el acuerdo interno de nuestro Comité, dispongo de 6
minutos para intervenir.
A mi parecer, se justifica un nuevo análisis general del proyecto,
no obstante que ya se inició al iniciarse su discusión, al establecerse que
durante el trabajo de las Comisiones unidas la iniciativa debía ser objeto de
modificaciones y mejoramientos importantes.
Deseo dar mi impresión en cuanto al esfuerzo hecho aquí en el
Senado. Tengo el convencimiento de que todos los integrantes de las
Comisiones pusieron lo mejor de sí para buscar su perfeccionamiento.
Al respecto, entregaré mi opinión.
Creo que se trata de un buen proyecto -uno muy bueno- en
relación con el mejoramiento de las pensiones asistenciales. Eso, básicamente.
Y quiero dejar establecida mi opinión personal en lo referente a
que quedará como tarea pendiente la realización de un gran cambio previsional
en Chile. Porque, esta no lo es.
Y deseo argumentar sobre el particular: luego de esta reforma,
nuestro país quedará muy por debajo de los principios universales de
seguridad social fijados por la OIT. Acá no cumplimos con ningún estándar
básico. Uno de ellos determina una contribución tripartita, lo que se halla
completamente fuera del sistema.
Lo que hicimos -y, en ese sentido, lo lamento- fue solo dar la
legitimidad que le faltaba a un sistema de capitalización individual que se
mantiene por completo inalterado.
No estoy de acuerdo con eso. Considero que la seguridad social
debe necesariamente incorporar ciertos mecanismos solidarios que, por
desgracia, no están presentes en este proyecto.
En Chile resulta central lo que en el resto del mundo es
complementario.
Los seguros privados existen prácticamente en todos los países.
Pero en casi todos ellos constituyen un sistema complementario.
Aquí estamos haciendo las cosas al revés: pusimos en el centro
aquello que en la mayor parte de las naciones con más desarrollo que la
nuestra se encuentra en los extremos como suplementario.
La idea de que aquí cada cual se rasca con sus propias uñas en el
sistema de capitalización individual es contraria al principio básico de seguridad
social que impera, por fortuna, en el mundo.
Hay que la existencia de un pilar solidario, que va a
ayudar a la industria, porque es enteramente de costo fiscal. Entonces,
cuando se trata de distribuir los dineros fiscales, es fácil. Pero creo que
hubiese sido mucho más razonable introducir algún tipo de mecanismo
solidario dentro del sistema.
Un aspecto me parece particularmente grave, y pienso que
constituye una anomalía, es el siguiente. Estamos estableciendo una
cotización obligatoria, porque es un ahorro forzoso. Luego, si no se
aprueba la introducción de un actor público en el mecanismo -tengo la
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impresión de que así ocurrirá-, les estaremos diciendo a todos los
ciudadanos que obligatoriamente deben cotizar en el área privada. Eso
no es correcto ni razonable. Yo quiero cotizar en el sistema público, y
deseo que me den esa oportunidad.
Planteo lo anterior a las bancadas de Oposición, que
siempre han esgrimido el argumento de la libertad de las personas
para poder elegir. Pues bien, entreguen esa posibilidad. En una
Constitución mejor hecha debiera ser inconstitucional una cotización
que va obligatoriamente a los privados. Pienso que en ello hay una
discusión de fondo. Porque aquí no se está respetando el principio de la
libertad de opción. Y eso me parece extremadamente grave.
Me estoy adelantando a un debate que se realizará en el
curso del día, pero respecto del cual, por desgracia, tengo mal
pronóstico.
Celebro que, como producto del diálogo y de las
convergencias, se generen consensos. Pero francamente no entiendo
que se diga que hay un gran acuerdo previsional entre Gobierno y
Oposición en circunstancias de que la ampliación de la competencia -es
decir, la posibilidad de un actor público que haga una contribución
importante en este orden de cosas- es una materia que simplemente
quedó fuera del acuerdo. Y es probable que el Gobierno pierda.
Entonces, planteo con cariño a mis colegas de la
Concertación que francamente no entiendo qué acordaron. No se me
pasa por la cabeza pensar que los Senadores de Derecha iban a votar
en contra de la pensión básica solidaria. En consecuencia, manifiesto
mis dudas y mis serias reservas respecto de este acuerdo.
Además, se mantienen formas aberrantes. El retiro
programado como mecanismo de seguridad social constituye un error,
como lo es señalar a una persona: “Oiga, como se acaba de terminar la
plata, se acabó el sistema”. Eso tampoco existe en otros lados. Es una
curiosidad en el mundo en materia de seguridad social.
Esos son los temas que debieran haber constituido una
verdadera reforma previsional, la cual seguirá planteada. No sé si
seremos muchos o pocos los que vamos a continuar insistiendo en que
el país requiere una reforma de tal tipo profunda, porque son varios los
sectores que han quedado fuera.
Para concluir, debo manifestar que algunos jubilados sin
grandes pensiones -de 250 mil a 300 mil pesos- este año no van a
tener alzas en ellas. Es más, probablemente bajarán. Se encuentra
presente el Ministro del Trabajo, quien me podrá corregir. Producto,
simplemente, del recálculo de las tasas de mortalidad, algunos sectores
experimentarán una disminución a partir de este año. Quienes
esperaban un aumento de sus pensiones -lo que era una respuesta a la
angustia de tantos jubilados del país- incluso no van a tener nada. Y
hasta puede darse el caso de que algunos experimenten una pequeña
rebaja, debido al recálculo de las tasas de mortalidad.
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Pienso que he dado un conjunto de argumentos como para
plantear que, aunque este es un gran proyecto de mejoramiento de la
pensión asistencial, él no resuelve los problemas del sistema
previsional chileno.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me referiré a cuatro temas.
En primer lugar, hay que alegrarse de que estemos
creando un sistema de pensiones más solidario. A diferencia del
Senador señor Ominami, considero que hemos dado un paso muy
importante en lo relativo a las pensiones solidarias.
Recordemos que las pensiones asistenciales se crearon
durante el Gobierno militar. Antes, la gente que no cotizaba o que no
imponía durante 20 años no recibía nada. ¡Absolutamente nada!
Las pensiones asistenciales son pocas y bajas. Y entre
todos estamos mejorando su monto, en forma muy sustancial. Hoy,
ese beneficio es de aproximadamente 40 mil a 45 mil pesos, y lo puede
percibir solo un miembro de la familia. Pero como ahora será de 75 mil
pesos y además lo podrá obtener más de un integrante de ella, un
matrimonio pasaría de 40 mil a 150 mil pesos. Estimo que eso
constituye un avance sustancial. Y del grupo muy minoritario que tenía
derecho a la PASIS, en adelante el 60 por ciento más pobre de la
población tendrá acceso a la pensión básica solidaria.
El Senador señor Ominami sostiene que resulta fácil
repartir el dinero fiscal. ¡Por Dios! ¿Y qué es aquel? ¿Acaso el Erario es
rico o tiene empresas propias? ¡Si la plata la aportamos todos con
nuestros impuestos! Por lo tanto, ¡qué más solidaridad que esa!
A lo mejor algunos desearían que esos recursos se
gastaran en intervención electoral. Yo prefiero que se ocupen en
pensiones para la gente de escasos recursos. El Fisco posee mucho
dinero en este minuto. Y creo que esta es una de las materias más
importantes en las que podríamos invertirlo.
Además de estar alegres por la pensión básica solidaria,
también lo estamos por el aporte para mejorar las pensiones de
aquellos que sí han hecho un esfuerzo por cotizar. Porque una pensión
básica asegurada para todo el mundo no puede llevar a que los
trabajadores no quieran que se les cotice. Y como este peligro siempre
está latente, nos pusimos de acuerdo entre los Senadores de todas las
bancadas y el Gobierno, en orden a preservar que el mercado laboral
funcione de manera formal, con contratos de trabajo, con pago de
previsión. Por lo tanto, debía haber un premio para los trabajadores
que se han esforzado por pagar sus imposiciones.
El segundo asunto se refiere al daño previsional. Desde
hace mucho tiempo, hemos estado trabajando con distintos gremios
sobre el particular.
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Recordemos que ese tipo de daño existía tanto para los
cotizantes del INP como para los de las AFP.
Los Gobiernos de la Concertación estuvieron dispuestos a
arreglar dicho problema entre 1991 y 1992, pero solo respecto de
quienes se habían quedado en el INP. Este es uno de los actos de
discriminación arbitraria más inaceptables que he visto, porque el
perjuicio lo sufrieron todos.
Presentamos una indicación para que las personas
adscritas a una AFP tuvieran una solución similar a la que se aplicó al
INP en aquella oportunidad. Por desgracia, el Gobierno no está
dispuesto a eso. Para lograr algo similar, debiéramos tener una tasa
de reemplazo de esa gente de 70 por ciento. En el INP hay una de 80
por ciento. Y si estamos pidiendo 70 en vez de 80 por ciento es porque
la tasa de cotización de las AFP es menor que la del INP.
Sin embargo, el Gobierno no quiere arreglar este
problema.
En consecuencia, hemos pedido que en el caso de los
gremios que no han tenido un acuerdo tipo ANEF se llegue a él lo más
rápido posible.
He estado hablando con gremios de la CONFENATS, de la
FENPRUS, de los trabajadores de las universidades estatales y de los
funcionarios municipales. En el caso de los de la salud, se les está
dando una solución, pero bastante miserable. Espero que el Gobierno
mejore la oferta.
Por una parte, se está dejando a más de 3 mil 500
personas sin la posibilidad de recibir un bono. Por otro lado, se está
ofreciendo a los médicos un bono de 15 millones de pesos como
máximo, a pesar de que para los profesionales de la ANEF el monto fue
de 20 millones. No veo por qué a los facultativos se les ofrece cierta
cantidad y a los profesionales de la Agrupación de Empleados Fiscales
una distinta. Tampoco entiendo por qué se está dejando a 3 mil 500
personas sin derecho a ese bono, en circunstancias de que en el caso
de la ANEF se dio a todo el mundo.
Estas son las informaciones que recibí hoy de parte de los
señores Claudio González y Roberto Alarcón, Presidentes de la
FENPRUSS y de la CONFENATS, respectivamente.
La verdad es que durante toda la tramitación de esta
iniciativa los Senadores de la Alianza nos hemos preocupado muy
especialmente de que haya una solución al daño previsional. Y, a pesar
de que no habrá una salida como la que queríamos, sí esperamos que
exista una solución real, parecida a la de la ANEF.
En tercer lugar, deseo dar a conocer -porque después
vamos a hablar del tema de los bancos, cuando surja ese debate- algo
que leí textualmente cuando estábamos discutiendo esta normativa en
general.
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Como hay señores parlamentarios partidarios de un
sistema solidario, quiero mencionar lo que dijo el entonces Presidente
Frei Montalva el año 1968 sobre el sistema de reparto que había en esa
época.
Él señaló -abro comillas-: “Hay dos mil leyes sobre
previsión en Chile. Piensen ustedes lo que eso significa. Dos mil leyes
previsionales, más los reglamentos, más los acuerdos de las cajas, es
decir, una monstruosidad que va en aumento. En la ley de reajuste de
1966 se introdujeron 46 nuevas normas previsionales. En sólo 3 años,
a las dos mil leyes previsionales se le han agregado como 1300 nuevas
disposiciones previsionales… Hay grupos chicos, muy respetables
naturalmente. Por ejemplo, hay 2.100 empleados de notarías y
archivos judiciales que han sacado 27 leyes de previsión. 27 leyes de
previsión para dos mil cien personas… Los hípicos tienen 9 cajas de
previsión.
“Sin embargo,” -son todas palabras del ex Presidente Frei
Montalva- “lo que es más grave es que en este país estamos gastando
el 18,1” -por ciento- “del producto nacional en previsión… 6000
millones de escudos está costando la previsión y su administración, y
ésta es tan dispendiosa que el 13% de esos 6000 millones se gasta en
administrar la previsión...”.
Es decir, el 13 por ciento de esa cantidad era lo que se
gastaba solamente en administrar la previsión, y hoy día se quejan por
las comisiones existentes.
Más adelante, agregaba: “En cambio, al Servicio Nacional
de Salud, que es uno de los objetivos fundamentales de la previsión, le
dan como 700 millones de escudos. Estamos gastando más en
administrar la previsión que en cumplir uno de sus objetivos
fundamentales, que es darle salud al pueblo.”.
Quiero hacer notar que los sistemas solidarios son aquellos
en que uno no relaciona lo que obtiene con lo que cotiza. Y sucede que
cada vez que hay un sistema solidario surgen grupos de presión que
logran leyes especiales para conseguir mucho más de lo que han
aportado.
Por eso, los sistemas solidarios se pueden implementar
cuando nadie sabe quién correrá el riesgo. Por ejemplo, en caso de
muerte en edad activa o de invalidez, es posible calcular, más o
menos, cuántas personas van a quedar inválidas o cuántas morirán,
pero nadie sabe quiénes serán.
En ese sentido, un sistema solidario no sólo es factible,
sino deseable. Y eso es lo que tenemos en Chile.
Sin embargo, en lo que dice relación a la vejez, que es un
elemento cierto -uno sabe cuánto le queda para cumplir los 65 años-,
invariablemente, lo que sucede con los sistemas de reparto, con los
mal llamados “sistemas solidarios”, es que aparecen grupos de presión
que se aprovechan y reciben mucho más de lo que aportaron.
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Por lo tanto, este sistema, que de alguna manera fue
validado por la Comisión Marcel y que también estamos validando
todos en el Congreso, pone la solidaridad donde se puede, es decir, en
las pensiones básicas solidarias; en las pensiones bajas, como
asimismo en las pensiones de invalidez y de sobrevivencia. Pero en
aquellos casos en que la frescura y el aprovechamiento constituyen una
conducta normal y, desgraciadamente, ocurrente lo que hace es atar
los beneficios al esfuerzo realizado por el trabajador.
Me parece que estamos llegando a un equilibrio muy
razonable. Hemos logrado un acuerdo y la mayoría de los artículos de
la iniciativa vienen aprobados por unanimidad. Pero creo que
tendremos una discusión importante respecto de algunos temas que
analizaremos más adelante.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Horvath.
Restan ocho minutos al Comité Renovación Nacional.
señor HORVATH.- Seré muy breve, señor Presidente.
La verdad es que deseamos que en esta materia
intervengan más bien los Senadores señores Andrés Allamand y José
García, quienes participaron en la Comisión.
Yo solo quiero que el señor Ministro me pueda aclarar si la
pensión básica solidaria será compatible con la posibilidad de que las
personas ejerzan trabajos adicionales. Porque la edad seguirá
aumentando y no es dable permitir que un porcentaje significativo de
nuestra sociedad, por sobre los 65 años, permanezca inactivo. Ello,
obviamente, en la medida en que el beneficio se mantenga dentro del
60 por ciento del sector más pobre.
El segundo punto acerca del cual deseo consultarle se
refiere a lo siguiente. Hasta la década de los 70, con el advenimiento
del Gobierno militar, las pensiones mínimas contaban con asignación de
zona; pero hoy en día no están incluidas. Esto, ciertamente, hace que
las personas de la tercera edad queden en condiciones desmedradas al
vivir en regiones más alejadas.
El otro asunto que me gustaría que se aclarara es el
referido a aquellas personas que cotizaron en el sistema por un período
menor a 20 años y quedaron sin previsión. En esos casos, el Estado se
apropiaba de algo en forma indebida. Entiendo que, con este proyecto,
tal situación entra en el complemento solidario.
Esas son las consultas que deseo formular al señor
Ministro.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri por cinco minutos.
señor GAZMURI.- Señor Presidente, en esta discusión deseo abordar,
básicamente, dos aspectos.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2521 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

El primero se encuentra vinculado a una cierta evaluación
general sobre la reforma.
Por muchos años he sido muy crítico del actual sistema
previsional, que fue implementado en 1980 durante el Régimen militar
y que -como dijo el Senador señor Ominami- presenta la particularidad
de ser prácticamente único en el mundo. No hay sistema previsional
donde el esfuerzo solo sea de capitalización individual.
Sin duda, ese sistema, que ha permitido una
administración eficiente de los ahorros previsionales de los
trabajadores y que en ese sentido ha tenido un efecto económico
positivo como tal, después de 20 años, demuestra un conjunto
bastante grande de carencias e insuficiencias en cuanto a coberturas,
calidad de las prestaciones, costos de administración, etcétera.
Me parece que no contribuye a la discusión que debemos
realizar en el país el comparar a aquel con el viejo sistema, que nadie
defiende. Desde estas bancadas nunca hemos vuelto a defender, desde
los años 90 en adelante, el sistema previsional caótico que había en la
vieja República. Incluso, se hicieron distintos esfuerzos por parte de los
Gobiernos de la época para reformarlo, porque efectivamente tenía
muchas de las características que se señalan: presentaba un alto costo
de administración; era un sistema muy diverso; otorgaba diferentes
tipos de prestación, etcétera.
En consecuencia, ese es un argumento retórico que no
obedece a nada. Aquí no estamos defendiendo algo que no funcionó,
sino viendo cómo se puede modificar un sistema -y en este sentido
encuentro razón al Senador señor Ominami- que no cumple con
algunas particularidades básicas que tienen los sistemas previsionales
en el mundo.
¿Cuál es, a mi juicio, el mérito de esta reforma? Que por
primera vez introduce de manera significativa un elemento solidario en
el sistema.
Ese es el mérito de esta reforma,…
El señor ÁVILA.- ¡Asistencial…!
El señor GAZMURI.- …que no es solamente asistencial.
Eso significa que a las personas que no han tenido trabajo
permanente ni estable -que son muchas en este país- y que, por tanto,
no han efectuado cotización individual se les garantiza una pensión
básica familiar.
Esto, incluso, implica considerar cuestiones que no
estaban en el programa de la Presidenta Bachelet.
Recuerdo que hubo una discusión acá -yo estaba a cargo,
entre otros, del programa correspondiente- cuando se planteó lo
relativo a la jubilación para las dueñas de casa. En ese momento no
nos atrevimos a asumir ese compromiso. Pero hoy día vamos a tener
un beneficio para el 60 por ciento de la población mayor de 65 años.
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En tal sentido, se rompe también el criterio de la extrema
focalización y nos acercamos a derechos relativamente universales.
En segundo lugar, se introduce el elemento del aporte
previsional solidario, que alcanza asimismo a la capitalización
individual. Además se contempla un conjunto de estímulos a las
mujeres, etcétera (no haré una descripción pormenorizada del
proyecto).
Lo que rescato de esta iniciativa es la introducción, por
primera vez, de un pilar solidario en un sistema que permite solo la
capitalización individual.
¿Pero qué limitación presenta la reforma en ese aspecto?
A mi juicio -y lo sostengo-, el país está en condiciones de posibilitar
que ese pilar solidario sea más fuerte.
Eso lo planteamos en distintas indicaciones. Incluso
presentamos varias de ellas con el Senador señor Ominami tanto para
establecer un mayor valor de la pensión básica solidaria como para
ampliar el límite de sueldos sobre los que opera el aporte previsional:
de 200 mil pesos, que contemplaba el proyecto original, a 300 mil.
Ello, con el objeto de que un conjunto muy grande de
trabajadores, que han tenido ocupaciones estables, que han contado
con salarios sobre la media, que han cotizado de acuerdo con la ley,
que
perciben
pensiones
superiores
al
promedio
pero
no
extraordinariamente altas, recibieran también un aporte solidario.
Es evidente que nosotros no tenemos iniciativa para
aumentar haberes. Pero el Gobierno estuvo disponible para disminuir el
período de transición, asunto importante, y también para elevar de
manera significativa -aunque a mi juicio no la deseable- el límite del
aporte previsional solidario.
Eso es lo que avanzamos, y yo lo valoro.
Sin embargo, es indudable que habrá una discusión
abierta hacia adelante. Porque una vez establecido el principio del pilar
solidario, nada impedirá que lo vayamos fortaleciendo. Y esa será una
batalla social, cultural y política de los próximos años.
Yo soy un convencido de que, conforme a nuestras
actuales condiciones fiscales, el país es capaz de hacer un esfuerzo
mayor al realizado, precisamente para avanzar hacia un sistema
previsional más equilibrado, donde el elemento solidario vaya
convirtiéndose en lo principal y la capitalización individual, como en
todas partes del mundo, sea más bien un complemento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se ha cumplido su tiempo, señor
Senador.
El señor GAZMURI.- Permítame un par de minutos, señor Presidente.
Ahora, lo relativo al ingreso de la banca, que será la
discusión central de hoy, marca un desacuerdo profundo.
Solo deseo señalar que no he escuchado ningún
argumento válido por parte de la Oposición.
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Argüir que aquí no puede entrar la banca porque se
perdería el giro único previsional es un argumento falso. Y lo quiero
decir con todas sus letras. Y los que sustentan esa posición deberán
responder ante la opinión pública.
Actualmente, el 76 por ciento de los fondos previsionales
los gestionan filiales de bancos. Ese es el punto. La AFP Provida,
conducida por filiales del BBVA y Banco de Nueva York, administra el
30 por ciento de los depósitos; Bansander, del Banco Santander, el 11
por ciento. Además, la mitad de la propiedad de la AFP Habitat
pertenece a Citigroup, Citibank y hoy, además, al Banco de Chile, y AFP
Santa María depende de ING.
O sea, la banca se halla en el corazón del sistema
previsional: administra más del 75 por ciento de los depósitos y
captura a más del 80 por ciento de los afiliados.
Entonces, aquí solo se trata de impedir que entre
BancoEstado, ¿con qué razón?
El señor BIANCHI.- ¡Que no entre ninguno!
El señor GAZMURI.- ¡Cómo que no entre ninguno, señor Senador!
¿Van a sacar a los que están?
¿Qué proposición hay para sacar a Bansander?
¡Aquí se está engañando al país! ¡Y lo quiero decir con
todas sus letras!
El problema no es la incompatibilidad de giro ni que se
vendan paquetes amarrados. Todos esos son riesgos que se deben
prever en la ley.
El asunto consiste en que aquí la industria y la Oposición
no quieren que exista la competencia de una agencia pública que
administre fondos de pensiones.
¡Ese es todo el debate!
Y yo espero que esta tarde tengamos los votos necesarios
para asegurarles a los trabajadores la libertad de decidir quién
administra sus fondos de pensiones, que son de su propiedad.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, hoy nos encontramos en esta Sala
trabajando en el segundo trámite constitucional de una de las reformas
más sustantivas que se han realizado sobre la materia que nos ocupa y
que la Presidenta Bachelet ha señalado como prioritaria de su
Gobierno: la reforma al sistema previsional.
Quiero destacar algunas de las fortalezas que contiene
esta iniciativa legal, en especial aquellas en las cuales la bancada de la
Democracia Cristiana se jugó con mucha fuerza a fin de que pudiesen
quedar incluidas.
La primera de ellas dice relación con el aumento
sustantivo del tope del aporte previsional solidario. Originalmente, en
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el proyecto se contemplaban 200 mil pesos, que se ampliaron a 255
mil en régimen.
Nosotros considerábamos muy baja la cifra original, pues,
aun cuando con ella se beneficiaba por cierto a las personas más
modestas de nuestra población, no alcanzaba a cubrir a un sector tan
importante como la clase media.
Con el aumento del tope con que llega hoy este proyecto a
la Sala se logra dicho objetivo. Y fruto de ese incremento, profesores,
trabajadores independientes y otras personas que hayan cotizado,
tanto en el sistema de AFP como en el antiguo sistema de reparto,
quedarán incorporados, lo cual constituye un avance.
Lo segundo que me interesa destacar dice relación con la
posibilidad de incorporar a los trabajadores independientes a la Ley
sobre Accidentes del Trabajo. Tenemos que motivar a este numeroso
sector de nuestra sociedad para que se integren al sistema previsional.
Pero cuesta mucho convencerlos de que lo hagan, porque las personas,
cuando son jóvenes -todos pasamos por ese estado-, creen que la vida
es muy prolongada y no piensan en el futuro, en lo que les significa
llegar a la tercera edad sin haber realizado un esfuerzo en materia
previsional, lo cual les genera las más de las veces efectos muy
catastróficos.
Planteamos esa inquietud cuando se tramitó la reforma y
el Gobierno accedió a establecer una afiliación amplia a la Ley sobre
Accidentes del Trabajo para todos los trabajadores independientes. Ello
constituye un gancho interesante para motivar su incorporación y para
que mantengan un ahorro mensual constante a fin de que puedan
obtener, cuando lleguen a la edad adulta, una jubilación adecuada.
Y respecto del mismo sector, también se logró otro
importante avance relacionado con su acceso a la asignación familiar,
la cual planteamos extender a todo trabajador independiente que se
encuentre al día en el pago de sus cotizaciones previsionales.
Con ello se estructura un segundo incentivo.
Respecto a aquellos trabajadores independientes no
obligados a cotizar, se les concederá la asignación familiar a cambio de
que a lo menos coticen voluntariamente por el ingreso mínimo; o sea,
basta que enteren dicho monto para que obtengan el beneficio.
Como sabemos, actualmente la asignación familiar
constituye un subsidio estatal para las cargas legales de los
trabajadores dependientes, pensionados y algunos trabajadores
independientes. Por lo tanto, ampliar su cobertura representa un
beneficio significativo para las familias de menores ingresos y también
de clase media.
Ese subsidio asciende en la actualidad a 5 mil 393 pesos
por cada carga en los tramos de menores ingresos.
Todos estos beneficios sin duda que ayudan a motivar la
cotización previsional, y también conllevan un efecto muy importante.
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A través de una política pública se fortalece la familia y algo que hemos
conversado y que se ha planteado en el Senado -ojalá alguna vez
podamos analizarlo con detención-: la preocupante tasa de natalidad
existente hoy en nuestro país.
En definitiva, hay definiciones de políticas públicas que
fortalecen aquello.
Por último, se incrementó en 50 por ciento la bonificación
a las madres por hijo nacido: de 12 ingresos mínimos -como venía en
la iniciativa del Gobierno-, se aumentó a 18.
En dicha materia, asumimos de manera muy fuerte el
compromiso de elevar sustantivamente la bonificación por hijo. Y se
entrega de nuevo una señal clara de apoyo a la maternidad.
Sin duda, todos estamos conscientes de la importancia de
la maternidad. Empero, muchas veces son pocas las señales de
políticas públicas -¡y qué decir de las del sector privado!- tendientes a
robustecerla.
Bien sabemos que los planes de las isapres son mucho
más caros para las mujeres en edad fértil, o que a las mujeres se les
exige el papanicolau para ingresar a diferentes a trabajos. Por ende,
esas medidas prácticas, o incluso legales, no estimulan la maternidad
sino que, al revés, la desincentivan.
Tal aporte para todas las mujeres chilenas -¡para todas!-,
de cualquier sector, que hayan sido madres representa una poderosa
señal de apoyo a la familia, a la clase media y a la maternidad.
Dicha bonificación es universal -vale decir, para su
otorgamiento no se aplica la regla del 60 por ciento de la población
más pobre de nuestro país- y permite mejorar de manera significativa
la pensión que recibirán sus beneficiarias.
Por ejemplo, el efecto del bono, como mínimo, para una
mujer con dos hijos y sin otra pensión debería permitirle, sumado a la
básica, alcanzar una pensión superior a 100 mil pesos.
El impacto de tal medida es de gran trascendencia. Como
sociedad, entonces, nos estamos haciendo cargo de la maternidad.
Logramos también que estos beneficios se den lo antes
posible. Es otro avance, a nuestro juicio, muy sustantivo.
En efecto, el aporte previsional solidario se podrá ver
ahora. Y cuando decimos “ahora” nos referimos al presente año.
El proyecto primitivo establecía para el 2008 un tope de 60
mil pesos, que subía a 75 mil en el 2009. El Gobierno, luego de las
diferentes conversaciones sostenidas, accedió a que la pensión máxima
con aporte solidario se inicie en 70 mil pesos el 2008, suba a 120 mil el
2009 y continúe su incremento cada año, hasta llegar a 255 mil el
2012. Así, muchos pensionados del INP y de las AFP, inclusive, que se
encuentren recibiendo pensiones cercanas pero sobre la mínima podrán
verlas incrementadas de inmediato.
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También conseguimos que se acelerara el cronograma de
focalización. Antes se iniciaba con el 40 por ciento más pobre de la
población y se iba elevando hasta llegar al 60 por ciento el 2017.
Ahora, gracias a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, fruto del
trabajo realizado, se llega al 60 por ciento más pobre el 2012. En
nuestro concepto, no se justificaba esperar más.
Señor Presidente, la Democracia Cristiana considera que el
acuerdo logrado, que se refleja en las indicaciones aprobadas en las
Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, permite
llegar a numerosas personas bastante antes lo programado
inicialmente y, como señalamos, posibilita el logro de un objetivo
principal, cual es beneficiar no solo a los sectores más modestos, sino
también a la clase media. Y, además, muchos podrán ver este año
algunos beneficios; por ejemplo, el bono por nacimiento de cada hijo
que se entrega a todas las mujeres como un inmenso estímulo a la
maternidad.
Señor Presidente, estamos frente a una gran iniciativa,
que avanza de manera sustantiva en el tema previsional.
Por cierto -y debo decirlo-, me habría encantado dejar
señaladas en forma explícita muchas otras cosas. Por ejemplo, la
existencia de una AFP estatal. Pero todos sabemos que no existía
consenso para ello. Y, en atención a la inviabilidad de tal propuesta,
esperamos que la alternativa de incorporar al BancoEstado sea acogida
en esta Sala.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra por ocho minutos el
Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar a los
Senadores, al Gobierno y a quienes han participado en el debate tan
intenso que permitió arribar a la gran cantidad de normas contenidas
en este proyecto, que son muy significativas para el desarrollo de la
gente.
Aquí hemos escuchado varias explicaciones técnicas, sin
duda
relevantes. Empero, para quienes nos escuchan, hay una
importante decisión ya tomada: en junio o julio de este año existirá
una pensión básica solidaria para muchas personas que recibirán 70 mil
pesos, dinero que no habían percibido nunca. Y, además, se consigna
una serie de normas que posibilitan mejorar las pensiones hasta cierto
monto.
Creo que lo resuelto alcanza una magnitud que no
soñábamos. Jamás se pensó que en algún momento se podría llegar a
un consenso de tal naturaleza. Y eso, a mi entender, es digno de
felicitaciones.
Ahora bien, el Senador señor Ominami formuló una gran
cantidad de críticas a la iniciativa presentada. Comparto muchas de
ellas. Y estimo que hay que avanzar bastante más en los cambios.
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Por ejemplo, habríamos deseado discutir la creación de
una AFP estatal para que hubiera en el sector competencia de verdad.
En nuestra opinión, ella no existe; solo se da en los grupos que hoy día
cuentan con los recursos necesarios para instalar los sistemas
pertinentes.
Creo que el proyecto constituye un avance sustancial, sin
perjuicio de que -reitero- nos habría gustado debatir en torno a la
creación de una AFP estatal para que existiera competencia en el
sistema.
Ahora, como eso no sucederá, los Senadores radicales
decidimos apoyar la incorporación de los bancos al sistema previsional,
pero con la sola finalidad -y lo plantearemos en su momento durante la
discusión- de que acceda a aquel el BancoEstado, porque es la única
institución que podría hacer factible la competencia en el mercado,
poner ciertas regulaciones y colocar determinados límites en cuanto a
comisiones, cotizaciones, costos de administración, en fin.
Después de un arduo debate, señor Presidente, resolvimos
apoyar una norma en tal sentido.
No se trata del ingreso de los bancos privados, pues, en el
fondo, el dinero está concentrado en cuatro, en ocho; da lo mismo.
Unos tienen más; otros, menos. Incluso, algunos de carácter nacional
podrían perfectamente instalar una AFP.
Esa no es la dificultad.
En nuestra opinión, debe existir alguien -y solo puede ser
el Estado- que ponga coto a los cobros o alzas que se aplican
indebidamente a las personas que, al cumplir los años de trabajo
necesarios para jubilar, aspiran a recibir buenas pensiones.
En consecuencia, el hecho de que intervenga o esté
presente un organismo que pueda competir es para nosotros relevante.
Y por eso votaremos favorablemente la indicación respectiva, con la
esperanza de que se discuta en profundidad.
En tal sentido, quiero felicitar a los cuatro Senadores que
formaron el Comité Independientes por haber conseguido 15 minutos
para intervenir, pues de ese modo en esta discusión podrán analizar
con independencia los antecedentes que existen sobre el particular.
Mantener el sistema como está hoy día no es bueno para
la ciudadanía, para aquellos a quienes representamos. Nuestro
planteamiento implica abrir la posibilidad de competencia. Cerrarla no
le hace bien a este sistema liberal, que en definitiva todos hemos
apoyado para que exista competencia entre todos sus actores.
Por ello, consideramos indispensable que el Senado
apruebe la norma correspondiente, que, al menos desde nuestra
perspectiva, sería muy importante para la ciudadanía.
Señor Presidente, a pesar de que aún faltan cosas,
debemos aplaudir este gran acuerdo.
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La Presidenta de la República ha defendido e impulsado el
proyecto en debate para que la ciudadanía cuente con una pensión
solidaria y con muchos otros beneficios que nos parecen muy
significativos.
Los radicales insistimos solo en que, de una vez por todas,
el Estado asuma las obligaciones que le corresponden en educación,
previsión, salud, seguridad pública. Son materias que no pueden
quedar entregadas a la mera discusión de los particulares y de las
instituciones privadas. El Estado, en este y en otros asuntos, debe
intervenir siempre como regulador, como protector de la ciudadanía.
En este caso particular, soy un convencido de que la única
manera de lograr que exista resguardo para los ciudadanos y sus
pensiones es la existencia de una AFP estatal. Pero como eso no es
factible, que al menos el BancoEstado cambie su giro desde el punto de
vista comercial, porque no puede seguir siendo una institución que
compita para obtener mayores ganancias, sino que ha de ser un banco
de fomento que ayude al pequeño empresario, que pueda…
señor ALLAMAND.- ¡Subsidiar al Transantiago…!
señor GÓMEZ.- Ese es otro tema. No mezclemos las cosas. Yo me estoy
refiriendo a una materia que ha sido objeto de un “acuerdo político de
grandes”.
Por eso planteo que, desde mi punto de vista -puede
haber distintas opiniones-, ese es el camino que debe asumir de una
vez por todas el Estado: la protección al ciudadano. Que el libre
mercado haga lo que le corresponda; pero hay un área donde él
requiere una regulación.
En este caso, desgraciadamente, la regulación no puede
emanar de una AFP estatal, pero sí del BancoEstado.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, por supuesto, felicito al Gobierno y
a quienes participaron en el consenso logrado sobre una materia tan
sensible, donde, indudablemente, no está todo lo que habríamos
deseado. Porque llegar a cierta etapa de la vida, pensionarse y ver
reducido el sueldo a la mitad o menos es un mazazo, un golpe muy
doloroso. Y, en la actualidad, eso conmueve a miles de personas.
En tal sentido, tiene razón un Senador de la Novena
Región que recordó en esta Sala la deuda previsional que se arrastra
desde hace mucho tiempo. A veces se dan respuestas un tanto vagas
sobre el particular, pero se deja en el aire como que existe la
posibilidad de hacer justicia a quienes pasaron, “por la razón o la
fuerza”, del sistema antiguo al de las administradoras de fondos de
pensiones, que creó una institucionalidad discriminatoria para un
mismo sector de trabajadores, pues aquellos que permanecen en el INP
se retiran con un altísimo porcentaje del último sueldo en actividad,
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mientras los de las AFP lo hacen con rebajas incluso superiores al 50
por ciento.
Es penoso encontrar a profesores de esa época que hoy
día, al igual que diversos funcionarios públicos, reciben pensiones de
90 mil a 100 mil pesos después de haber laborado 30 a 40 años.
El mensaje comienza señalando: “La protección de los
ingresos en los años de vejez” -a los que todos vamos a llegar-…
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Algunos ya llegaron…!
El señor MUÑOZ BARRA.-…“es el componente fundamental de un sistema de
protección social. En este sentido, la pensión es una retribución a los
años de trabajo de una persona, y el reconocimiento del derecho a
envejecer con dignidad.”. Unos primero y otros después.
En esta materia, es del caso señalar que en buena hora se
está introduciendo una enmienda que pretende paliar tal situación, que
Sus Señorías podrán describir con mayor elocuencia que yo.
El sistema de capitalización individual lleva 26 ó 27 años
de aplicación. Y, transcurrido ese tiempo, se concluye que deben
entregarse recursos públicos para otorgar una garantía de protección
social.
¡Se ha llegado a esa conclusión después de 26 ó 27 años!
El referido sistema, que ahora se pretende corregir, golpea
cruelmente a las pensiones que recibirán quienes ganan sueldos bajos.
Y esa regla no cambia. El modelo previsional que se procura reformar
sigue siendo pétreo. Y eso lo sienten en la piel los trabajadores de
nuestro país.
Ahora, no sé por qué no se han tomado en cuenta algunas
experiencias internacionales, como la de México. Allí los trabajadores,
al llegar a la edad del retiro, pueden optar por una pensión de reparto
o adscribirse a un sistema de capitalización individual similar al que
funciona en Chile.
Sabemos que el sueldo promedio en nuestro país -ello no
se desmiente- no supera los 360 mil a 380 mil pesos, cantidad que, en
el sistema de AFP, permite una menguada capitalización.
Señor Presidente, me referiré en forma breve al tema de
fondo de esta iniciativa, que será discutido con posterioridad: el
eventual ingreso de los bancos al área previsional.
Al respecto -excúsenme, Sus Señorías-, no entiendo
mucho cuando se dice que dichas instituciones no deben entrar a aquel
ámbito.
Un señor Senador sostuvo que una gran cantidad de
bancos ya se encuentran en el sistema y controlan más del 50 por
ciento del mercado.
Por ejemplo, el grupo PENTA, dueño de Cuprum, maneja
19 por ciento del sistema; Citibank, propietario de Habitat, 24 por
ciento; el grupo Santander, a través de Bansander, 12 por ciento; ING,
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por medio de Santa María, 11 por ciento; BBVA, mediante Provida, 31
por ciento.
¡Ahí están los bancos!
Entonces, no entiendo por qué se manifiesta que los
bancos no deben entrar al negocio previsional, cuando ya se
encuentran en él.
El problema con dichas instituciones radica en cómo
regular su presencia, en cómo dar mayores atribuciones a la
Superintendencia del ramo en cuanto a los bancos que participan en el
sistema previsional y a los que entren si así lo determina la votación de
esta Sala: Banco de Chile, BCI y BancoEstado.
Señor Presidente, hay antecedentes que señalan que
actualmente las AFP administran 102 mil millones de dólares. Y las
proyecciones indican que en cinco años más la cifra llegará a 170 mil
millones.
Entonces, tenemos pleno derecho a preguntar: ¿Qué se
debe hacer? ¿Es sano que tres grupos económicos administren todo el
sistema previsional sin contrapesos? ¿O es necesario que esos montos,
correspondiente a ahorros obligatorios, también estén a disposición de
otras entidades que entren a la competencia?
Esas son las interrogantes que uno se debe plantear frente
a esta situación, que nos hará converger hacia un debate exhaustivo
sobre la materia.
Indudablemente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa
del Poder Ejecutivo.
Felicitamos -corresponde hacerlo- a los parlamentarios que
trabajaron arduamente en las Comisiones especializadas.
Aplaudimos también la disposición del Gobierno,
entendiendo que no siempre se puede aprobar todo en un sistema
democrático como el nuestro, donde hay mayorías y minorías a las que
asiste el derecho a formular sus planteamientos.
Pienso que en este caso se tuvo en consideración -aunque
no en todo lo que hubiéramos querido- aquello que va en beneficio de
sectores muy importantes de trabajadores de nuestro país.
Por lo tanto, junto con aprobar esta iniciativa,
aportaremos nuestras opiniones en la discusión sobre el eventual
ingreso de la banca al sistema previsional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Escalona por cinco minutos.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en el poco tiempo de que dispongo,
deseo valorar el hecho de que el sistema previsional tendrá un pilar
solidario que, en mi concepto, hoy no existe.
La pensión asistencial originada en 1980 no constituía un
pilar solidario. En el último tiempo se aumentaron su cobertura y su
monto, y fue cambiando paulatinamente. Pero, aun así, hoy constituye
una ayuda muy precaria para cada familia. De manera que fijar una
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pensión básica solidaria de 60 mil pesos para el año en curso y de 75
mil para el próximo, que abarcará a 60 por ciento de los chilenos, me
parece un gran avance social. Y lo mismo respecto al aporte previsional
solidario, que alcanzará, de acuerdo con el compromiso político
suscrito, a 255 mil pesos. Se trata de un conjunto de medidas que no
es del caso enunciar ahora, porque, de hacerlo, se me irá el escaso
tiempo de que dispongo para intervenir.
En virtud de lo anterior, no tengo “gusto a poco”. Por el
contrario, considero que estos avances sociales del país son muy
significativos. Es probable que se puedan ampliar. Y de eso se trata. Lo
deseable es establecer las bases de un sistema de protección social que
se extienda en el futuro hasta las áreas a las que hoy no es posible
alcanzar, entre otras cosas por no mediar el acuerdo político suficiente
para ello.
El intervenir de manera más profunda en el sistema de
administradoras de fondos de pensiones requiere una correlación de
fuerzas que no se registra en el Congreso Nacional. No se cuenta con
los votos suficientes.
Incluso más, con respecto a la medida más importante,
que es la autorización a los bancos, todos estamos esperando el
resultado de la votación. Porque ese es, en realidad, el punto
pendiente. Y no existe la seguridad de que la correlación de fuerzas en
el Senado permita reunir los pronunciamientos necesarios para que el
BancoEstado conforme una administradora de fondos de pensiones.
En todo caso, pienso que el hecho de abarcar a cinco o
seis millones de personas con el aporte previsional solidario y la
pensión básica solidaria no reviste un carácter asistencial. Porque a
veces se abusa de esta última palabra. Se trata de derechos sociales. Y
el Estado tiene la obligación de ayudar a los más débiles.
El señor ÁVILA.- Así es.
El señor ESCALONA.- Entonces, yo diría que se origina una profunda distorsión
hasta de la ética política. Porque, si no, carecen de sentido las acciones
en el ámbito que nos ocupa.
O sea, el reconocimiento de los derechos sociales, con
independencia de que se coloquen los primeros pilares para su
ejercicio, no es asistencial, sino de la esencia de nuestra ética política.
Por lo tanto, quiero dejar establecido que avanzar en el ejercicio de un
sistema que los asegure a todas las personas debiera enorgullecer al
país, y en particular a las fuerzas progresistas.
Antes de que se agote el tiempo de que dispongo, señor
Presidente, deseo abordar lo referido a la incorporación de los bancos y
llamar la atención de la Sala -constituye el gran punto sobre el cual no
hubo un acuerdo político- respecto a lo siguiente.
En el “Tópico 6: Previsión Social” del Programa de
Gobierno de Sebastián Piñera se contempla un capítulo denominado
“Reducción de costos por comisión”, cuya frase final señala: “Es por
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esto que se propone la incorporación de nuevos actores como bancos o
compañías de seguros, a través de filiales con giro único.”.
Lamento que la convicción que mostraba la Oposición en
su Programa Presidencial no haya perdurado en el tiempo. No sé si
será por amnesia, por mala memoria o, simplemente, porque los
negocios son más fuertes. Pero a la ciudadanía se le propuso -y, de
hecho, se logró 47 por ciento de respaldo en la segunda vuelta- un
programa que incluía ese punto. Y, sin embargo, ahora ello se sustrae.
Eso forma parte de una profunda incoherencia, que
también tiene que ver con mi alegato anterior acerca de la ética
política: en las campañas se prometen muchas cosas que después no
se cumplen.
Es deplorable que así sea, señor Presidente.
Pero nosotros consideramos, para que efectivamente el
sistema previsional cuente con mecanismos reguladores poderosos y,
además, por la libertad de opción de las personas que deseen que sus
cotizaciones previsionales sean gestionadas por un organismo del
sector público, que esta no debería ser avasallada y que tal posibilidad
debería permitirse. En tal sentido, parece fundamental la indicación
tendiente a que el BancoEstado pueda constituir una filial.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira por nueve minutos.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo referirme a algunas materias
de la discusión particular.
En primer lugar, me sumo al reconocimiento a la
Secretaría por su trabajo, realmente extraordinario, que nos ha
permitido no solo contar con un gran acuerdo en forma oportuna, sino
también disponer de una información clara para la votación del día de
hoy.
De la misma forma, felicito al Ejecutivo y a todos los
Senadores que participaron durante toda la etapa de análisis.
En verdad, hemos realizado una labor intensa. Ha
concluido el estudio legislativo de una de las iniciativas más complejos
que se pueden abordar en el Congreso. Y para que mis Honorables
colegas obtengan una referencia, hago presente que, de los cientos de
modificaciones a innumerables leyes vigentes, dos artículos fueron
aprobados por 9 votos contra uno y en tres se estableció expresamente
que no existía acuerdo, relativos estos últimos a la participación de la
banca. El resto de las proposiciones son unánimes.
Por eso, me sorprende el discurso quejumbroso, el
lloriqueo acerca de una modificación fundamental en el sistema de
previsión, lo que lleva a imputar que nos encontramos en contra de
este y del proyecto. En verdad, debiéramos estar orgullosos de haber
alcanzado un acuerdo, el cual era absolutamente impensado, a mi
juicio, cuando iniciamos la discusión.
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¿En qué no coincidimos? En la incorporación de la banca al
modelo. En el resto de las materias hicimos un esfuerzo por lograr el
mayor consenso posible, como ocurrió en innumerables puntos que
abordaré más adelante.
Quiero referirme en forma especial a aquellos asuntos en
que discrepamos. ¿Y por qué ocurrió lo anterior? Porque, básicamente,
se pretende sostener que la incorporación de la banca genera mayor
competencia.
Para que seamos rigurosos, deseo puntualizar que no hay
un solo banco dueño de una administradora de fondos de pensiones.
No se registra ese vínculo jurídico. Ello es tan claro que por primera
vez se incorpora la norma del artículo 81 del proyecto.
El señor GAZMURI.- Hay filiales, señor Senador.
El señor LONGUEIRA.- Lo único que existe es la posibilidad relativa a los
consorcios financieros, sean extranjeros o nacionales.
Por lo tanto, se acabó la argumentación que algunos
esgrimen en cuanto a que pueden intervenir en este ámbito los
extranjeros, pero no otros sectores.
No somos partidarios de que los bancos, nacionales o
extranjeros, participen en forma directa en el giro de las AFP, porque
creemos que ello no genera más competencia, sino mayor
concentración financiera.
Se podrá compartir o no dicha aseveración, pero el mejor
argumento lo han planteado quienes sostienen que el BancoEstado
debe actuar en el sistema de previsión, sin que sea posible dejar de
constituir una administradora de fondos de pensiones que lo incorpore.
Y la mejor demostración de un efecto al utilizar un banco para
establecer una AFP son las ventas atadas. Obviamente, estas son el
mayor efecto que se puede registrar.
Entonces, ¿por qué no somos partidarios de incorporar a la
banca? Por una razón muy simple: porque existen conflictos de interés
y, adicionalmente, la venta atada de una obligación de ahorro, como el
previsional, a servicios y créditos que se otorgan en forma voluntaria
para el consumo habitual, compra de viviendas y otros usos.
Queremos apartar claramente esos productos; queremos
que el giro sea único y que las empresas se encuentren por completo
separadas. Tanto es así, que los Senadores de la UDI presentamos una
indicación para que los bancos no pudieran encontrarse involucrados ni
siquiera en forma indirecta en las administradoras de fondos de
pensiones.
Nos habría gustado una división clara de las industrias
respectivas: por un lado, la que constituye la administradora, y por el
otro, la que está en el sistema financiero bancario.
Por lo tanto, precisemos los términos, porque repito que,
jurídicamente, no existe un banco dueño de una administradora de
fondos de pensiones.
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El señor GAZMURI.- Son consorcios, que es lo mismo.
El señor LONGUEIRA.- No lo es. Si fuera lo mismo, deberíamos rechazar el
artículo 81.
El señor CHADWICK.- ¡Y saquemos la ley!
El señor LONGUEIRA.- En efecto.
El señor CHADWICK.- ¡Resulta obvio!
El señor LONGUEIRA.- Si es lo mismo, ¿para qué va a aprobar el artículo 81,
Honorable colega? ¡Vote en contra!
Su Señoría sabe que no es lo mismo. Y tanto es así que se
presenta un conjunto de artículos para evitar la venta atada y el uso de
las sucursales, y se elabora una construcción burocrática que los
interesados se van a encargar de sortear, obviamente, con lo cual se
logrará una mayor concentración.
En consecuencia, ¿qué logramos en el acuerdo para
impulsar una mayor competencia? Lo propuesto por la Comisión
Marcel: la licitación de cartera. Nosotros votamos a favor de esa idea,
aunque no nos gustaba. Pero dicho mecanismo se puede emplear como
un instrumento para que ingresen al sistema nuevos actores y se
genere una mayor competencia.
Adicionalmente, incorporamos la posibilidad de descontar
el impuesto al valor agregado en todos aquellos rubros en que las
administradoras de fondos de pensiones puedan subcontratar. Según lo
resolvió en forma unánime la Comisión Marcel, ese es el verdadero
instrumento que generará una mayor competencia. Por tanto, tales
entidades estarán en condiciones de subcontratar la administración de
carteras de afiliados, o bien, de fondos.
La real competencia que todos buscamos en el sistema de
AFP, entonces, no dice relación a una concentración financiera por la
vía de incorporar a los bancos. Muy por el contrario. Porque lo único
que se lograría es "bancarizar" a las administradoras y que en el futuro
quedaran solo cuatro o cinco entidades.
Y, como quiero elegir, les pregunto a mis Honorables
colegas si pueden escoger entre el FONASA y las isapres. ¡Claro que
pueden! ¿Y dónde estamos todos? ¿Alguno de ustedes cotiza en
FONASA, la “isapre” estatal? O sea, para el pueblo queremos la “isapre”
estatal; pero los Ministros de Estado, los Parlamentarios, cotizamos en
las otras. ¡Fantástico el argumento de la libertad!
Me gustaría, obviamente, que todos gozasen de esta
última, pero para ello es preciso mejorar los ingresos. De otro modo no
solucionaremos el problema previsional, porque no resolveremos una
dificultad que radica en la vida laboral de los chilenos.
Por lo tanto, tratemos de ser un poco coherentes en la
argumentación.
Sobre esa base, al menos la bancada de Senadores de la
UDI se pronunciará en contra de que la banca participe en forma
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directa en el sistema previsional, porque lo único que se logrará con
ello es una mayor concentración.
Aquellos que desean una AFP estatal, voten por una AFP
estatal separada. Y debo recordarles que está el INP, además. Es decir,
disponen de otro instrumento. Pero, al integrar a los bancos, no
solamente vamos a concentrar más la industria de las administradoras
de fondos de pensiones, sino también la propia industria bancaria,
porque existirán bancos chicos que no tendrán una AFP y a los cuales
perjudicaremos.
En consecuencia, no media un solo argumento en un
sentido distinto. Muy por el contrario. Lo más sano es una separación
clara de ambas industrias, en forma directa e indirecta, tal como lo
propusimos, lo que el Ejecutivo no quiso patrocinar.
En el poco tiempo que me queda expondré un comentario
general, señor Presidente, respecto de aquellas materias en las que
estuvimos de acuerdo, pues significan un perfeccionamiento enorme.
En Chile tenemos un sistema previsional solidario como
pocos países de Latinoamérica. Se ha dicho en la Sala que antes ese
modelo no existía. ¿Qué eran las pensiones asistenciales? Estas se
crearon en 1975 precisamente para aquellas personas que no
registraban un aporte contributivo. El tiempo, el crecimiento
económico, el cambio en el sistema económico han permitido contar
con recursos para ir aumentando paulatinamente la cobertura del
beneficio, la que hoy día llega a 60 por ciento de los más pobres.
Además, se han implementado el ahorro previsional
voluntario (APV), para aquellos cotizantes que perciben ingresos altos,
y el aporte previsional solidario (APS), para la clase media.
En consecuencia, el sistema previsional -diría yo- es lo
más cercano a lo perfecto, teniendo claro que no permitirá solucionar el
problema de los malos ingresos. Ignoro en qué país del mundo eso se
puede resolver.
Entonces, después de intensas jornadas de trabajo, voto
favorablemente con mucho gusto, con enorme agrado, por un proyecto
de ley que mejora ese modelo. Afortunadamente -y debo reconocerlo-,
la “única” cosa que el Gobierno ha hecho bien desde que asumió fue
formar la Comisión Marcel con un criterio técnico, habiendo exhibido la
voluntad de discutir seria y especializadamente, durante estas
semanas, al menos con los Senadores de la Alianza, para perfeccionar
el sistema previsional. Y me parece que la iniciativa sale de esta
Corporación absolutamente con esa característica. Creo que hoy día
todos los chilenos pueden sentirse orgullosos del trabajo legislativo que
hemos realizado.
Por último, solo deseo mencionar un dato, señor
Presidente:...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
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El señor LONGUEIRA.- ...el actual ingreso mínimo es de 144 mil pesos y un
matrimonio de la tercera edad recibirá 150 mil pesos. ¡Ese es el
beneficio que da el proyecto de ley. ¡Y lo estamos entregando con los
impuestos de todos!
Por tanto, debemos aplicar la solidaridad, en forma
distributiva, a través de los impuestos. Esa es la forma de asignar la
riqueza en Chile.
El señor ÁVILA.- ¡Eso es asistencia!
El señor LONGUEIRA.- ¿Perdón?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No se permiten diálogos, señor
Senador. Terminó su tiempo.
El señor LONGUEIRA.- No tengo nada más que agregar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, nadie puede estar ajeno a la alegría que
todos sentimos por lo que significa la reforma previsional, desde la
perspectiva del pilar solidario. Este, sin lugar a dudas, es el gran
sustento del proyecto en debate.
Ahora, no sé si la expresión "reforma previsional" se
ajusta o no a lo que estamos haciendo, pues quedaron muchos temas
pendientes. Coincido con el Senador señor Ominami en cuanto a esos
puntos, y me gustaría agregar otros.
Queda pendiente, para ser analizada de mejor manera, la
incorporación del mundo de la discapacidad, por ejemplo.
Desgraciadamente, las personas que sufren grados considerables de
impedimento no se beneficiarán de una proporcionalidad, ya que el
monto será único.
Otro aspecto, de carácter práctico, se refiere a cómo se
llega a ser parte del pilar solidario. La ficha de protección social,
instrumento no menor, es la base de todo el sistema y probablemente
dejará fuera a mucha gente que merece estar incluida.
Ello ha pasado en muchas comunas, lo que conversé con
la señora Clarisa Hardy, entonces titular del MIDEPLAN. Y se llevó
personal de esa Cartera a la Región de Magallanes para ver in situ
dónde se planteaban problemas concretos de muchas personas que
puede quedar fuera del sistema solidario.
Otro asunto sin resolver dentro del proyecto dice relación
a los trabajadores que sufrieron un daño previsional y que formaban
parte del sector público. Existen deudas antiguas, históricas, de
arrastre, que tampoco fueron resueltas.
Me hubiese gustado ver en el Gobierno ánimo para
impulsar por lo menos algún grado de solución o una compensación en
el caso de esas personas, quienes han luchado por la superación de
deudas que he denominado “prehistóricas”, más que históricas, entre
ellas la de los profesores, que, lamentablemente, tampoco formó parte
del acuerdo, porque el Ejecutivo simplemente no la consideró.
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Asimismo, la reforma no toca a la clase media. Por
desgracia, tal como decía el Senador señor Ominami, quienes ganan
sobre 255 mil pesos o 300 mil pesos y que han cotizado toda su vida
no van a obtener ni un solo beneficio. Es más, el resultado será
negativo: un ingreso menor mes a mes. Y las razones ya se explicaron
acá.
Eso es serio, preocupante, y afecta a millones de
compatriotas.
Insisto
en
que
terminarán
ganando
menos
mensualmente, de lo cual no se encarga la reforma previsional. Y ese
daño no lo considera el Gobierno. Me parece que ello reviste una
extraordinaria gravedad.
Finalmente, en cuanto al debate respecto de si la banca
debe participar o no en el sistema previsional, se ha discutido
latamente en el sentido de que ya interviene, en alguna medida, en ese
ámbito. La cuestión radica en si lo hará o no el BancoEstado, que no se
halla en “buen estado”. Incluso, diría que se encuentra en “mal
estado”.
111
(El señor BIANCHI).- … diría que se halla en "mal estado". Hay indolencia. Hoy
en día es un banco más de la plaza, que no se diferencia en ninguna
forma del resto de las entidades bancarias.
En esas condiciones, al preguntar uno a cualquier persona
si prefiere al BancoEstado como AFP estatal o a un INP potenciado,
revalidado como instrumento verdadero, que dé garantías concretas a
quienes quieran estar dentro del sistema previsional público, advierte
que se opta por esta última alternativa.
A mi juicio, esa era la solución real: haber fortalecido,
robustecido al INP, para transformarlo en una AFP estatal verdadera,
que diera mayores garantías que un organismo como el BancoEstado,
que ni siquiera es del Estado y que opera igual que cualquier otro
banco de la plaza.
La gente, en general -así me lo han planteado-, hubiese
preferido mucho más que en esto participara el INP, el cual -es preciso
señalarlo- va a desaparecer. Y ese también es un punto importante por
discutir. En el corto plazo, en los próximos años, una vez que se vaya
el último imponente del antiguo sistema, el Instituto de Normalización
Previsional dejará de existir.
En consecuencia, si el Gobierno quería crear una AFP
estatal, podría haberlo hecho sin recurrir al BancoEstado.
Y en política, señor Presidente, yo he visto el mundo al
revés: he visto cómo se hunden los corchos y flotan las piedras. Porque
los que hoy dicen defender a la clase obrera, los que dicen defender a
la gente, los que dicen defender a los trabajadores, en realidad están
defendiendo a la banca.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Allamand, por seis minutos.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, voy a formular muy breves
consideraciones, en atención al poco tiempo disponible.
Ya se ha hecho notar cierta esquizofrenia política, diría yo,
en algunos colegas de las bancadas de la Concertación. Porque la
verdad es que el proyecto en debate ha sido anunciado aquí como una
gran reforma previsional -y, efectivamente, lo es-, como una de las
principales realizaciones de la actual Administración, pero,
simultáneamente, hemos escuchado a algunos distinguidos Senadores
del bloque oficialista que lo consideran una suerte de reforma mínima,
casi sin ningún alcance. Acá se ha dicho que solo avanza en lo
concerniente al pilar solidario y, en definitiva, en ninguna otra materia.
Bueno: ¿en qué quedamos?
Más aún, no se entiende lo de los acuerdos. Estos se
alcanzan, pero, acto seguido, los mismos que los suscriben, por sí o por
interpósitas personas, a través de autoridades de gobierno o de sus
máximos dirigentes partidistas, los descalifican.
Sin embargo, al margen de lo anterior, es indudable que
aquí estamos frente a una reforma de gran envergadura.
No tengo tiempo suficiente para detenerme en cada uno
de los perfeccionamientos que se le han introducido al texto durante su
tramitación en el Senado, pero sí quiero destacar el aporte de la
Alianza en términos de que se haya establecido un Consejo Previsional.
Porque el manejo del pilar solidario, desde el punto de vista
institucional y pensando en el futuro, abre la posibilidad de que exista
manipulación política e irresponsabilidad fiscal en el uso de esos
recursos públicos. Pues bien, al constituir un Consejo Previsional, de
alguna manera blindamos el sistema frente a malas prácticas políticas.
Y ahora paso a referirme al fondo de la discusión que
tenemos en este instante.
Donde no se llegó a acuerdo fue precisamente en lo
relativo a la participación de los bancos y, según fluye del debate, en
cuanto a si debe haber o no una AFP estatal.
Algunos señores Senadores expresaron que no se han
dado argumentos sólidos para explicar por qué resulta necesario
separar la industria bancaria de la industria previsional. La verdad es
que la falacia consiste en decir que no existen tales argumentos, pues
ellos han sido mencionados hasta la saciedad: los conflictos de interés,
el desalineamiento de los incentivos, las ventas atadas; en definitiva,
todo lo que dice relación a la incompatibilidad conceptual que hay entre
este par de industrias.
No quiero insistir en algo que ya se ha aclarado: en este
minuto los bancos no participan directamente en la industria
previsional. Por eso, el debate más interesante es el que tiene que ver
con la existencia de una AFP estatal.
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En ese sentido, si es tan importante que haya una
administradora de fondos de pensiones del Estado, ¿por qué el
Ejecutivo no ha propiciado derechamente su creación? Por una razón
muy simple: porque en la Concertación y en el Gobierno no existe
acuerdo en esa materia.
señor LETELIER.- ¡Dennos los votos, entonces!
señor ALLAMAND.- De manera que lo que aquí están haciendo algunos
parlamentarios es intentar sacar las castañas con la mano del gato.
Como no han logrado convencer a su propio Gobierno, a su propio
Ministro de Hacienda, a sus propios Secretarios de Estado, acerca de la
conveniencia de que exista una AFP estatal propiamente tal, han
inventado un artilugio: crearla a través del BancoEstado. ¡Esa es la
verdad!
Entonces, no se venga a argumentar aquí que están
defendiendo el punto, porque en el fondo ni siquiera están de acuerdo
entre ustedes para que exista una AFP estatal.
Ahora bien, si ya se ha demostrado que es malo que los
bancos se confundan con la industria previsional, hay que connotar que
peor que eso sería que, en definitiva, hubiera una AFP estatal bajo un
banco del Estado o filial de este.
Y lo notable es lo siguiente.
Hasta hace muy pocas semanas esta era, de algún modo,
una discusión teórica. Se hablaba de cuáles podían ser los peligros de
que existiera una AFP estatal bancaria, etcétera. Pero, señor
Presidente, resulta que la propia Concertación ha terminado por
despejar el problema. ¿Y cómo lo ha hecho? Simplemente, con la forma
en que resolvió financiar el Transantiago.
Señor Presidente, una AFP estatal; más aún, una AFP
estatal bancaria sería "el" instrumento que serviría para financiar todos
y cada uno de los “forros” estatales que los propios Gobiernos de la
Concertación han inventado.
Ferrocarriles del Estado: ¡mil doscientos millones de
dólares! ¿Qué habrían hecho? Sin duda, se habrían comprado papeles
de esa empresa.
señor GAZMURI.- ¡No se puede!
señor LETELIER.- ¡Usted sabe que no se puede, señor Senador!
señor ALLAMAND.- ¡Pero si ya lo han hecho!
¿Qué hicieron con el Transantiago? Primero, le pidieron
plata al Metro. El Gerente General de esta empresa renunció. Y
después, en una operación de dudosa legalidad, ¡le pidieron plata al
BancoEstado!
Si hubiera una AFP estatal, este sería el mecanismo
expreso para, en definitiva, financiar todos los descalabros económicos
que existen en muchas empresas estatales.
Por lo tanto, yo les quiero agradecer la forma en que han
financiado o pretendido financiar el Transantiago, porque han dado el
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mejor ejemplo de por qué no debe haber una AFP estatal o una AFP
estatal bancaria.
¿Qué haría una AFP estatal bancaria en estas condiciones?
Tres cosas: legalizaría la manipulación política de los fondos
previsionales; procedería a la larga, a un verdadero despojo de los
ahorros de los trabajadores, y, por último, lejos de beneficiar el
sistema en su conjunto, terminaría desprestigiándolo.
Por eso, señor Presidente, en la Alianza todos vamos a
votar en contra de la incorporación de la banca a la industria
previsional, y particularmente, en contra de la creación de una AFP
estatal.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag, por seis minutos.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta es una sesión
histórica, por varias razones. Desde luego, por el proyecto en debate, y
también porque se ha llegado a un completo acuerdo con la Alianza,
salvo en el punto relativo a la incorporación de los bancos al sistema
previsional, al que ya se han referido varios señores Senadores. En el
resto, este enorme mamotreto que tenemos sobre nuestros escritorios
fue aprobado por unanimidad.
Ese es un hecho histórico, que muestra la grandeza de los
señores parlamentarios al tratarse un proyecto de esta envergadura.
¡Cómo no va a ser importante dar seguridad a las
personas más modestas de nuestra patria! Algunas mujeres trabajan
toda su vida cuidando a sus hijos, alimentándolos, atendiendo a sus
maridos, pero, como no efectúan ninguna imposición, no tienen
derecho a recibir pensión. Hoy, a través de la presente iniciativa, les
estamos entregando una pensión básica solidaria que les hará justicia,
les permitirá en sus últimos años no ser carga para nadie, y les evitará
ser recibidas con desagrado por sus propios familiares, como muchas
veces ocurre.
Yo creo que ahora, cuando llegue la Panchita o la Olguita,
con sus 75, 80 años de edad, la van a recibir con alegría porque irá con
su marraqueta debajo del brazo. Y como ella seguramente tuvo
muchos hijos -la gente antigua tenía muchos-, la pensión ya no va a
ser de 75 mil, sino de 150 mil o 200 mil pesos.
Así, la Panchita ya no va a sentir miedo ni va a vivir
asustada respecto a quién se va a preocupar de ella ni qué va a comer
el día de mañana. Gracias a la actual situación económica de nuestro
país, gracias al programa de la Presidenta Bachelet, que hizo de la
reforma previsional el pilar de su Gobierno, hoy, merced a un gran
acuerdo, la vamos a sacar adelante.
Sin embargo, señor Presidente, debo lamentar el daño
previsional que están sufriendo miles de trabajadores de nuestra
patria. Muchos de ellos -algunos, dirigentes- se encuentran afuera de la
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Corporación porque ni siquiera pudieron entrar al Hemiciclo a escuchar
los discursos de los señores Senadores.
¿Qué hubiera ocurrido si ellos hubiesen estado en las
tribunas? ¿No habrían cambiado muchos el tenor de sus palabras?
¿Cuántos se han referido al daño previsional?
El Honorable señor García, que siempre ha sido muy leal
con los perjudicados por el daño previsional, inició su discurso tocando
ese tema cuando no había nadie en las tribunas. Yo siempre lo he
acompañado, porque siempre he estado al lado de quienes han sufrido
daño previsional.
Para personas que han entregado su vida al servicio de la
patria, jubilar significa un castigo. Algunas se retiran con la pensión
mínima, con un cuarto de lo que ganan en actividad. ¿Cómo se van ir?
¡El cambio de vida es brutal!
Lo único que conseguimos en su oportunidad fue no
atrasar este proyecto. Porque no olvidemos lo que se dijo cuando se
trató la iniciativa en general: "¡Yo no voy a dar mi voto favorable si no
se da una solución al daño previsional!". ¿Y qué estamos haciendo aquí
hoy día? Todos vamos a aprobar el proyecto. ¿Y el daño previsional?
El señor Ministro, entonces, se comprometió a que,
inmediatamente después de despachada la presente iniciativa, se le
pondría urgencia a la que hoy se encuentra todavía en la Comisión de
Trabajo, para dar satisfacción a los miles de funcionarios públicos que
se sienten gravemente perjudicados por el sistema.
Esperamos que así sea. Yo confío en la palabra del señor
Ministro.
En cuanto al aporte previsional solidario que contempla el
proyecto, hay que destacar que todas las pensiones se verán
beneficiadas con dicho aporte, que las elevará a 70 mil pesos este año
y a 120 mil el próximo.
Asimismo, quiero resaltar la bonificación por hijo. Este es
un hecho muy relevante. Todas las mujeres de Chile que hayan tenido
hijos van a recibir, sin importar su condición social, 18 meses de
imposiciones por cada uno de ellos. En los sectores rurales, las mujeres
de 70 ó 75 años tuvieron 10, 14 hijos. ¡Es una bendición de Dios! Es
una justicia que les hace nuestro Gobierno y este Parlamento. Así, ellas
van a recibir una pensión muy digna para pasar sus últimos días de
vida.
¡Su patria, su nación, por fin les hace justicia!
Creo que este es -repito- un hecho muy relevante. Y
cuando los señores Senadores se informan de ello en las diversas
reuniones, de pie se ponen a aplaudir.
¡La bonificación por hijo es un gran beneficio!
En lo que respecta a los trabajadores independientes, se
les estimula para que efectúen imposiciones y de este modo puedan
percibir, incluso, asignaciones familiares.
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No quiero terminar mi intervención sin referirme al artículo
61, referente al Instituto de Previsión Social. Sobre el particular, existe
un compromiso del Ejecutivo de respetar la noble función que han
cumplido las mutuales de seguridad. El Instituto deberá abocarse,
fundamentalmente, a los trabajadores independientes y a los nuevos
que ingresen al sistema.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
señor SABAG.- Los antiguos deberán continuar siendo atendidos por las
mutuales, que por muchos años han prestado un gran servicio a los
trabajadores de nuestro país.
Con gran alegría y satisfacción, señor Presidente, voy a
votar a favor del proyecto.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el tiempo del Comité
Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, si bien no es unánime,
entre nosotros se encuentra bastante generalizada la opinión de que
este es un paso importante que se da.
Creo que todo lo que se haga por incorporar al sistema
previsional a gente que, por una razón u otra, se encuentra al margen
hay que reconocerlo. En ese sentido, el basamento solidario que el
Gobierno ha hecho bien en recoger debe contar con nuestro absoluto
respaldo.
Quizás sea necesario seguir insistiendo en otras
situaciones que alcanzan a sectores medios o a quienes han resultado
injustamente perjudicados por decisiones adoptadas en el pasado. Será
menester no perderlas de vista y tenerlas presentes.
Sin embargo, pienso que en lo que estamos haciendo
ahora hay algo fundamental. Y es tener en cuenta que los fondos
previsionales deben ser, sin lugar a duda, resguardados, cuidados y,
por cierto, privilegiados.
En ese sentido, con el actual sistema que tenemos, que es
de capitalización individual y con administradoras de fondos de
pensiones, no da lo mismo permitir o no el ingreso de la banca.
¿Por qué digo esto, señor Presidente? Porque, en primer
lugar, se debe propender a que dichos fondos tengan la más alta
rentabilidad. Y es indudable que eso se logra en mejor forma a través
de una entidad que tenga ese propósito como su principal objetivo.
Todo lo que la aparte de tal finalidad o distorsione el sistema debe
estimarse dañino para los trabajadores.
Por consiguiente, la introducción de la banca en los
términos en que hoy se plantea es abiertamente perjudicial e iría en
contra de las pensiones futuras de los trabajadores que efectúan
capitalización individual.
En segundo término, si algo tiene de lógico el orden
público económico es prever situaciones que mañana pueden ir en
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contra del bien común. Y aquí está claro que, si se presenta un
conflicto de intereses, la banca va a privilegiar los suyos, que no
necesariamente van a corresponder a los intereses previsionales de la
gente, que el día de mañana espera disponer de sus fondos,
acumulados con su esfuerzo y su trabajo.
Hay ejemplos muy ilustrativos. En 1982-1983, a raíz de un
caso parecido de empresas relacionadas, hubo una crisis que al país le
costó un esfuerzo inmenso superar.
Y ahora, sin querer hacer cuestión de ello, creo que no es
menor lo que ha ocurrido con la forma tan sui géneris que se ha
escogido para financiar el funcionamiento del Transantiago, que tantos
dolores de cabeza nos ha causado -¡a unos más, a otros menos...!-,
principalmente a los 5 millones de santiaguinos que a diario deben
soportar esperas y demoras.
Entonces, yo me pregunto si ese va a ser el criterio que va
a aplicar un banco como el BancoEstado. Y, si eso es así, todos
podemos adivinar las consecuencias que traerá consigo.
Por eso, señor Presidente, aquí lo importante es tener
claro lo que debemos hacer. Y, en ese sentido, en cuanto al ingreso de
la banca al sistema de AFP, en la forma directa como se plantea, no
tengo dónde perderme en lo que se refiere a los conflictos de intereses
que se van a producir, a la rentabilidad de los fondos y al peligro que
estos corren, lo cual no es conveniente. Más aún, puede ser
extraordinariamente peligroso para todo el sistema, que deseamos
perfeccionar.
Si bien se da un paso trascendente hoy día, creo que el
ingreso de la banca significaría entrar en una situación
extraordinariamente peligrosa. Y no vale la pena correr el riesgo.
Por eso, señor Presidente, en esa materia anuncio
claramente mi voto en contra.
Termino con lo siguiente: aunque es necesaria una AFP
estatal, su creación debe materializarse como corresponde y no a
través del resquicio del ingreso de la banca.
En definitiva, aquí falta voluntad política para tener dicha
administradora. Eso se logra de otra forma y no por la vía planteada, la
cual es absolutamente perjudicial para los intereses de los trabajadores
y contraria al orden público económico. Además, llevaría al país a una
situación de riesgo respecto de cosas con las cuales nadie tiene
derecho a jugar.
Por todo lo anterior, señor Presidente, voté a favor de la
idea de legislar; pero, en la discusión particular, hay que asumir una
posición clara a la hora de abordar una definición de Estado en una
materia que afecta a los cotizantes y al orden público económico. Aquí
no caben posturas a medias, sino una sola opción. Y la mía claramente
es por la especificidad, por el giro único, por una AFP que realmente la
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podamos perfeccionar, en lugar de distorsionarla como hoy día se nos
propone.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Cantero.
señor CANTERO.- Señor Presidente, en los escasos minutos que tengo deseo
valorar el acuerdo alcanzado.
Sin embargo, estimo necesario precisar algunos de los
argumentos planteados, en especial, por Senadores del Partido
Socialista.
Al referirse al rol del Estado, ellos señalaron que se debe
transparentar o regular tanto la creación de una AFP como el acceso de
la banca al ámbito de la administración de los fondos de pensiones.
En verdad, aquel puede ejercer esa función de maneras
muy distintas a las propuestas. En mi opinión, no se requiere crear una
AFP para ayudar a regular el mercado.
Pienso que el principal rol del Estado en este ámbito es
transparentar el sector. Para ello, la Superintendencia del ramo debe
jugar un papel muy importante. A mi juicio, por esa vía se podría
regular adecuadamente el funcionamiento de ese mercado y otorgarle
debida transparencia.
Por lo tanto, aquel argumento, en mi opinión, no tiene
mucha lógica ni validez.
Otro aspecto relevante dice relación al acceso de la banca
a la administración de los fondos de pensiones. Considero que se trata
de dos giros y especificidades completamente distintos.
Como ya se mencionó, el ejemplo donde el Gobierno
expresa su intención de financiar el Transantiago con cargo a créditos
del BancoEstado constituye una señal muy negativa, pues genera
desconfianza. Se establece el criterio de que la autoridad política de
turno efectivamente puede echar mano a este tipo de instituciones
bancarias con una fuerte dependencia política. ¡Qué duda cabe! Hemos
tenido múltiples y elocuentes testimonios en cuanto a que el grado de
independencia en realidad es muy menor. Ello obedece, en gran
medida, a distintas presiones de orden político.
Además, me parece muy importante señalar que, al
permitir el ingreso de los bancos al sector, vamos a propiciar un
proceso de concentración tremendo, que será dañino para la gran masa
de trabajadores, quienes aportan sus recursos con el propósito de
mejorar sus rentabilidades.
En consecuencia, anuncio mi rechazo a las normas que
apoyen ese criterio.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Vásquez, por dos minutos.
señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, quiero referirme a dos cuestiones
centrales.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2545 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

Inicialmente yo estaba por rechazar el ingreso de la banca
al sistema previsional.
Al respecto, quiero leer una noticia que apareció hoy en la
sección Economía y Negocios del diario “El Mercurio”. Dice:
“B. de Chile fortalece matriz para potenciar el negocio
previsional”
“Al interior del Banco de Chile reconocen que existe un
fuerte interés por entrar al negocio previsional. Sólo están a la espera
de que se resuelva el futuro de AFP Habitat entre Citigroup y la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) -ambos controlan el 80% de la
propiedad de la administradora a través de Invesco- y del resultado de
la reforma previsional. Sin embargo, aunque faltan cosas por suceder,
en el banco controlado por el grupo Luksic no permanecen de brazos
cruzados y ayer ya dieron un paso importante al potenciar su matriz
financiera LQ Inversiones Financieras (LQIF). Rodrigo Manubens, uno
de los hombres fuerte de Andrónico Luksic, asumió la gerencia general
de esta entidad, de la cual “colgaría” la futura AFP del grupo y otros
negocios financieros en los que incurran.”.
Es decir, no solo la banca internacional tiene AFP, también
aspira a ello directamente el Banco de Chile a través de la matriz que
está potenciando.
El señor GAZMURI.- ¡Y dicen que no hay bancos en esto!
El señor VÁSQUEZ.- Yo poseo alguna experiencia en materia de conglomerados
económicos y la verdad es que, cuando operan tales grupos o holding,
no hay mucha diferencia en que lo hagan a través de las matrices o por
medio de las filiales. Seamos claros.
El problema central es saber en qué medida están
conjugados los intereses de una compañía y otra. Si bien cada una
tiene su personalidad jurídica, la Superintendencia de Valores y
Seguros y la de Bancos señalan precisamente que se deben consolidar
los resultados finales de cada grupo financiero.
Por tanto, el armazón y la articulación entre las distintas
sociedades resulta la misma cosa. Y el Banco de Chile, a través de la
fusión con Citibank, ya está entrando al negocio previsional.
No obstante, la dificultad mayor no radica en eso
solamente. Anteayer solicité a los Diputados radicales que pidan la
formación de una comisión investigadora, a raíz de que efectivamente
hay bancos que hacen ventas atadas. ¡Y eso no puede ser!
Tengo en mi poder el aviso publicitario de una entidad
bancaria, donde se ofrece un crédito hipotecario a una tasa de 4,2 por
ciento, siempre que el interesado contrate el seguro de la corredora del
banco. Esta es una falta concreta de la debida regulación,
supervigilancia e investigación por parte de la Superintendencia del
ramo y refleja cómo los grupos económicos se saltan la muralla china
que hoy tienen.
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Si queremos ser serios, señor Presidente, preocupémonos
de esas materias.
Hoy día las AFP tienen entre 40 y 50 por ciento de la
utilidad anual sobre el capital. Es el mejor negocio en Chile después de
las drogas, las armas y la inversión en el cobre. Resulta incomprensible
que no haya, hasta el día de hoy, un mecanismo que permita a la
Fiscalía Nacional Económica revisar, examinar y determinar si existe
concertación de precios, o no. Porque es imposible competir ante esas
utilidades.
En consecuencia, señor Presidente, sin perjuicio de
reconocer la realidad que muestra “El Mercurio” el día de hoy, se debe
exigir a nuestros organismos que empiecen a operar. Porque son ese
tipo de situaciones las que generan la concentración.
Revisen, señores Parlamentarios, las imposiciones en su
liquidación mensual y sepan que entre el 20 y el 25 por ciento de ellas
se paga como comisión a la AFP por el manejo de los fondos.
¡Eso es inaceptable!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.- Creo que el problema no radica en que la banca ingrese al
negocio, sino en que las instituciones fiscalizadoras funcionen.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, dado que
aún quedan unos minutos, podríamos revisar dos indicaciones que
fueron aprobadas por 9 votos contra 1 en las Comisiones.
La señora MATTHEI.- ¿Cuáles son?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El señor Secretario las indicará.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La letra c) del artículo 26 fue
aprobada por mayoría de 9 votos contra 1.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, este artículo establece las causales por
las que se pierden los beneficios que otorga el sistema solidario.
Hay que recordar a la Sala que este básicamente se refiere
a la atención básica solidaria.
El otro pilar es el aporte solidario, pero no se aplica a este
caso.
O sea, acá fundamentalmente hablamos de las causales
por las cuales se pierde la pensión básica solidaria.
La letra a) del artículo 26 del proyecto señala: “Por el
fallecimiento del beneficiario.”. Esto es evidente.
La letra b) dispone: “Por haber dejado el beneficiario de
cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento.”.
Esta materia se discutió bastante. Al final, se votó a favor.
La idea es que, si algún beneficiario perteneciente al 60 por ciento más
pobre se enriquece de manera sorpresiva, pierda la pensión. Me
parecía innecesaria la letra; pero, en fin, va en cierto sentido de la
lógica.
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El señor ÁVILA.- ¡Tendría que ser por asalto...!
El señor GAZMURI.- Pero la letra c) establece que el beneficio se pierde “Por
permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de Chile
por un lapso superior a noventa días durante el respectivo año
calendario.”. Vale decir, se dispone que si un anciano, un adulto mayor
pobre de más de 65 años, está fuera del territorio nacional más de tres
meses en un año, pierde la pensión solidaria.
El señor NÚÑEZ.- ¡Absurdo!
El señor GAMZURI.- Creo que es una restricción complemente ilógica, sobre
todo en un país donde tenemos mucha migración y parte de ella
corresponde a gente de bajos recursos.
La migración chilena es muy económica. Por lo tanto,
colocar tal restricción, que no opera para las pensiones originadas en el
aporte individual -hay que decirlo claro, porque ni siquiera rige para los
que tienen aporte solidario, sino solamente para la pensión básica del
mismo tipo-, me parece un criterio discriminatorio, al que no le veo
utilidad.
Además, establecería complicadísimos sistemas si alguien
quisiera efectivamente hacer cumplir la norma.
Habría que contar con un registro de cuánto están en el
país y cuánto en el extranjero los chilenos que tuvieran pensión básica
solidaria: podrían ser miles.
Se argumentó -en ello estuve disponible a abrirme a la
discusión- en el sentido de que esto podría estimular a los extranjeros
a obtener en Chile la pensión básica solidaria y volver después a su
país a gozar de sus beneficios. Es decir, sería un impulso a una
migración basada en que contaríamos con un sistema previsional -si
aprobamos esta iniciativa- bastante mejor que el de la mayoría de
nuestros países vecinos, por lo menos para los que pertenecen a los
sectores pobres de la población.
Finalmente, la mayoría de la Comisión estimó que esta
causal de extinción del beneficio era razonable.
A mí no me lo parece. No veo cuál es el fundamento lógico
de la medida. Pienso que hacer cumplir la norma introduciría factores
muy complejos de verificación del tránsito de personas entre Chile y el
extranjero. En verdad la encuentro completamente innecesaria.
De modo que insisto en que se vote.
El señor NÚÑEZ.- En contra.
El señor GAZMURI.- Por cierto, voy a pronunciarme negativamente. Así lo hice
en la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, creo que estamos todos de acuerdo en
que se están dando beneficios generosos.
Como decía denantes, un matrimonio puede obtener 150
mil pesos -entre ambos cónyuges-, sin haber cotizado nunca. Me
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parece bueno porque, en realidad, la gente mayor de edad debe tener
alguna posibilidad de lograr una vida digna en Chile.
La cuestión es ayudar a las personas mayores de 65 años,
pero que básicamente vivan en nuestro medio. No se trata de empezar
a dar beneficios a quienes residan en otros países. Porque es sabido
que nosotros -gracias a Dios- tenemos una situación económica un
poco mejor que la de muchas naciones vecinas. Y si nos empezamos a
llenar de gente foránea que vienen al país para obtener una pensión sin
haber cotizado ni trabajado nunca, puede resultar carísimo al Erario,
además de provocar muchos problemas.
Se ha hablado aquí, por ejemplo, de dar este beneficio
solamente a los chilenos y sin que salgan al extranjero. Pero
recordemos que basta que una persona extranjera resida cinco años en
Chile para adquirir nuestra nacionalidad. Por lo tanto, en ese lapso,
podría acceder a él, si es que también es pobre.
Entonces, hemos establecido criterios bastante razonables
para la extinción de los beneficios que otorga el sistema solidario.
Lo que se ha dicho es que si una persona que está fuera
del país más de tres meses en un año calendario, los pierde. Pero si
Sus Señorías se fijan, alguien puede estar prácticamente seis meses en
el extranjero sin perder el beneficio. Porque basta que viaje el 5 ó 6 de
octubre y vuelva un poquito antes de fines de marzo del año siguiente,
con lo cual acreditará haber estado seis meses fuera, sin dejar de
percibirlo, ya que se requieren tres meses durante el respectivo año
calendario para su pérdida.
De modo que -reitero- si una persona viaja a fines de un
año, permanece 88 días fuera y está el mismo lapso a comienzo del
siguiente -esto es, completaría casi seis meses en el extranjero-, no
pierde estos beneficios.
Pero, además, se dispuso claramente que si una persona
pierde los beneficios por estas causales, basta con que demuestre que
durante los últimos doce meses ha estado nueve en el país para que
los vuelva a obtener.
No creo que esto sea poco razonable. De hecho esto viene
aprobado por nueve votos contra uno.
Lo que no consideramos sensato es no poner límite
alguno.
En Chile todavía tenemos muchos problemas de
educación, de salud, de vivienda; nos falta dinero para muchas cosas
que nos permitirían llegar a ser una sociedad más equitativa.
Por lo tanto, no creo conveniente que, con un dinero
relativamente escaso todavía en nuestro país, se den pensiones
bastante generosas a personas que residan básicamente fuera del
territorio.
Así que invito al Senado a respaldar esta norma tal como
viene despachada. Ella fue aprobada por nueve de los diez Senadores
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en las Comisiones unidas. Y, a mi juicio, lo que se plantea ahí es
razonable.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Senadores que estén por
aprobar la letra tal como viene propuesta por las Comisiones unidas
deben pronunciarse afirmativamente.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, antes de votar quisiera dejar expresa
reserva de constitucionalidad respecto de esta letra. Porque inhibe la
libre circulación de los chilenos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar por la negativa significa
eliminar la letra c) del inciso primero del artículo 26.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la letra c) del inciso primero del
artículo 26 del proyecto (28 votos contra 5).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y
los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma,
Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gómez, Kuschel, Larraín,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Orpis, Pérez Varela,
Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Muñoz Barra,
Navarro, Núñez, Ominami y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, se encuentra el
inciso segundo del artículo 26, que comienza diciendo: “Para el caso a
que se refiere la letra c) del inciso precedente, una vez verificada la
extinción...”.
Creo que es consecuencia de lo aprobado recién.
El señor GAZMURI.- ¿Me permite una moción de orden solamente, señor
Presidente?
En el resultado de la votación anterior aparezco votando
"sí", en circunstancias de que propuse que se votara "no". Por lo tanto,
se equivocó el sistema o yo cometí un error.
En consecuencia, le pido que recabe el asentimiento de la
Sala para que se sume mi voto en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ruego a Sus Señorías escuchar al
señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde
votar el inciso final del artículo 26 propuesto por las Comisiones unidas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, la indicación que estamos votando es
más generosa que lo estipulado en el texto anterior para quienes han
perdido la pensión.
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En el fondo, dice que los afectados deberán acreditar
residencia en nuestro país por un lapso no inferior a 270 días en el año
inmediatamente anterior, o sea, en los últimos 12 meses.
Si se vota en contra, lo más probable es que se deje sin la
posibilidad de recuperar la pensión en forma relativamente fácil a las
personas que la perdieron.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el objeto de esta norma es establecer
los requisitos para recuperar el beneficio que se ha extinguido por las
causales anteriormente mencionadas.
El debate principal gira en torno a si Chile está en
condiciones de enviar remesas al exterior por medio de pensiones. Esa
es la cuestión de fondo, para que no nos equivoquemos. Y, en verdad,
no estamos en un nivel de desarrollo para hacer tal cosa.
Esa es la consecuencia al permitir que el beneficiario
recupere ese derecho cuando vuelve al país después de permanecer
tres meses durante el respectivo año calendario fuera del territorio de
la República.
Aquí se hicieron dos modificaciones: por una parte, se
establece el procedimiento para que la persona pueda recuperar el
derecho, y por otra, la fecha a partir de la cual le es posible hacerlo.
El señor NAVARRO.- ¡270 días es mucho!
El señor LETELIER.- Esta materia dice relación a los nueve meses. Y lo que
hubo detrás de la discusión -quiero que quede constancia de ello- es
que la persona puede pedir que se le devuelva el derecho antes de
vencido dicho plazo. Esa es la razón por la cual la redacción quedó de
esta manera, para que uno pueda, a partir del noveno mes de haber
vuelto al país, tras haber perdido el derecho, comenzar a cobrar.
Nos hubiera gustado que el procedimiento fuese más
automático.
La discusión de fondo -quiero insistir en ello, señor
Presidente- apunta a precisar si estamos en condiciones de enviar
remesas al exterior, más aún cuando somos un país con vecinos cuyos
ingresos per cápita son más bajos que los nuestros y contamos con una
política de avecindamiento relativamente fácil, lo cual podría dar lugar
a que muchos buscaran avecindarse en nuestro territorio para después
solicitar que se les envíe su pensión al exterior. Y me parece que hoy
no estamos en condiciones de hacerlo.
Ese es el objetivo de esta norma.
Voto que sí.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me parece que hay un error en el
texto. Lo que pasa es que se trabajó muy rápidamente en su
elaboración y le pido que nos permita chequearlo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, solo quiero entregar más información
acerca del artículo.
Es muy importante que los Senadores sepan que los
extranjeros también van a poder recibir los beneficios del pilar
solidario. Y eso significa que tienen que acreditar 20 años de residencia
para que se les dé la pensión por vejez y, en el caso de la de invalidez,
cinco años.
Nosotros corregimos el texto, en el sentido de que el
accidente que genere la pensión de invalidez tiene que ocurrir en Chile,
pues no venía redactado así.
Lo que se pretende con esta exigencia es evitar que haya
gente que venga a nuestro país y luego se vaya. Es decir, que el pilar
solidario sea usado por ciudadanos de países vecinos.
Por ello, se requiere una serie de exigencias. La no
aprobación de esta norma podría producir un abuso que no se puede
dimensionar.
Es de sentido común que las personas que permanezcan
fuera del territorio por un período de tres meses, tal como establece la
letra c), al volver puedan recuperar el beneficio. Pero, por lo menos,
que se trate de gente con algún vínculo con el país, pues se está
generando un beneficio para los extranjeros que no existe casi en
ningún sistema previsional de Latinoamérica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, para ser coherente con la votación
anterior de la letra c), me pronunciaré en contra de la norma.
El resguardo de los 20 años de residencia en el país me
parece una fórmula más que saludable. En este sentido, no encuentro
justo que alguien que por cualquier motivo tenga que estar más de tres
meses fuera de Chile, pierda el beneficio y luego deba permanecer un
lapso no inferior a 270 días para recuperarlo. Ello, a mi juicio,
constituye una restricción inexplicable a la libertad de desplazamiento.
Yo creo que hay otras fórmulas para impedir lo que aquí se ha
señalado. Pero esta limita el accionar y el desplazamiento de los
chilenos beneficiarios de esta pensión.
Votaré en contra de la norma y, además, hago reserva de
constitucionalidad, porque el mecanismo propuesto no me parece el
más adecuado. Los chilenos deberían tener el derecho de permanecer
seis meses fuera del país y no perder el beneficio. No se les puede
arrebatar un derecho por un motivo de movilidad territorial. No me
parece adecuado.
Por lo tanto, voto en contra y hago expresa reserva de
constitucionalidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, es muy importante que los señores
Senadores sepan que este artículo solo se refiere al pilar solidario no
contributivo. Por lo tanto, es el subsidio que entrega el Estado y no hay
ningún problema en que este fije las condiciones para otorgarlo o
retirarlo.
Aquellas personas que durante su vida laboral obtienen
una pensión por la vía contributiva, jamás la pierden, salgan o no del
territorio por el tiempo que quieran. Pero este artículo aquí se refiere
exclusivamente a gente que recibe el pilar solidario no contributivo,
que es un subsidio.
En
consecuencia,
no
hay
ningún
problema
de
constitucionalidad. Uno podrá compartir o no la norma, pero en el
fondo es el Estado el que fija las condiciones para, transitoriamente,
eliminar, extinguir o recuperar el beneficio. Y eso es lo que regula el
precepto que estamos viendo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso final del artículo 26 propuesto
por las Comisiones unidas (34 votos contra 2).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y
los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick,
Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez,
Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz
Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica,
Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Ominami.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se continuará con el análisis del
proyecto en la sesión de la tarde.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, una cuestión de Reglamento.
Pedí que se registrara mi voto en contra en la votación
anterior a la que acabamos de realizar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se levanta la sesión.
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2.7. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 355, Sesión 81. Fecha 09 de enero, 2008. Discusión
particular. Se aprueba con modificaciones.

P E R F E C C I O N A M IE N T O D E S I S T E MA P R E V I S I O N A L
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proseguiremos la discusión del
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el
sistema previsional, con segundo informe de las Comisiones de
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y urgencia calificada
de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4742-13) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 5 de septiembre de 2007.
Informes de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 58ª, en 16 de octubre de
2007.
Hacienda y Trabajo, unidas (segundo), sesión 80ª, en 9 de
enero de 2008.
Discusión:
Sesiones 59ª, en 17 de octubre de 2007 (se aprueba
en general); 80ª, en 9 de enero de 2008 (queda pendiente su
discusión).
E l s e ñ o r F R EI , do n E d u a r d o ( P r e sid e n t e ) . - T ie n e la p a la b r a e l
s e ñ o r S e c r e t a r io .
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar el número 49
del artículo 79 del proyecto, que fue aprobado por nueve votos a favor
y uno en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en las Comisiones unidas voté en contra
de la norma referida, que entrega facultades a los Ministerios del
Trabajo y Previsión Social y de Hacienda para que, mediante decreto
supremo, fijen el “promedio ponderado entre la rentabilidad real anual
de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las
rentas vitalicias”. Esto, para los efectos del cálculo de los retiros
programados, que es la otra forma de otorgar pensiones.
Hago presente que retiro mi objeción y doy la unanimidad.
Ello, porque hoy la Superintendencia de AFP hace los cálculos
pertinentes a su libre arbitrio y me parece mucho mejor que los
realicen, a través de decreto supremo, los Ministerios señalados.
El señor SABAG.- Entonces, se daría por aprobado, pues era la única objeción.
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--Se aprueba el número 49 del artículo 79,
dejándose
constancia,
para
los
efectos
del
quórum
constitucional requerido, de que se pronunciaron a favor 24
señores Senadores.
señor NOVOA.- Pido la palabra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
señor NOVOA.- Señor Presidente, durante la discusión del proyecto en las
Comisiones unidas se presentaron indicaciones por parte de Senadores
de la Alianza y se debatió acerca del rol que iba a cumplir el Instituto
de Seguridad Laboral en cuanto a la administración de la Ley de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
En dicho órgano técnico se llegó a un entendimiento en
orden a que el referido Instituto iba a orientar su cometido a atender a
los trabajadores independientes y a quienes hoy no se encuentran
cubiertos por la ley, de manera de no afectar la labor del sistema de
mutualidades, que en la actualidad atiende de forma bastante
satisfactoria a los dependientes.
En definitiva, se resolvió no aprobar las indicaciones
pertinentes, pero sí dejar constancia de que la idea es que el Instituto
mencionado atienda a todos aquellos que hoy no están cubiertos, por
no ser trabajadores dependientes o por tratarse de trabajadores
dependientes de pequeñas empresas, y sea más bien subsidiario del
actual sistema de mutualidades.
El Senador señor Sabag se refirió a este punto
inicialmente. Pero creo conveniente que haya un pronunciamiento del
Ejecutivo sobre el particular.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
señor SABAG.- Señor Presidente, en mi intervención de esta mañana hice
mención precisamente del artículo 61.
La mayoría de los miembros de las Comisiones unidas
(Honorables señoras Alvear y Matthei y Senadores señores Pizarro,
Ruiz-Esquide, Allamand, Romero, Espina, García, Prokurica, Longueira,
Coloma y quien habla) presentamos indicaciones relacionadas con la
materia en análisis. Y, al respecto, el Ejecutivo manifestó que se
entendía así y que bastaba con que dejáramos constancia en la
Comisión y en la Sala del verdadero sentido de la norma, en cuanto a
que el Instituto de Seguridad Laboral, organismo administrador de la
Ley de Accidentes del Trabajo, se oriente fundamentalmente a los
trabajadores independientes y a aquellos que en la actualidad no se
encuentran cubiertos por la ley, pero no a quienes hoy son atendidos
por el sistema de mutualidades, entidades que históricamente han
realizado una gran labor a este respecto.
Todos estamos de acuerdo en lo anterior. Y el Ejecutivo
también manifestó disposición a levantar su voz aquí y ratificar lo que
nosotros entendimos en las Comisiones unidas y ahora en la Sala.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, deseo referirme a dos materias.
En la última votación de la sesión de esta mañana quedó
un punto pendiente. Me gustaría que pudiésemos retomar la discusión
sobre él.
Adicionalmente, en la información entregada por la
Secretaría acerca del artículo 31 quedó consignado que hubo votación
unánime en las Comisiones unidas, de las que soy miembro. Sin
embargo, no fue así. De modo que pido votar en forma separada dicho
punto -insistí sobre él en la discusión, pero ello no se consignó en el
informe-, que tiene que ver con los discapacitados mentales y físicos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solo deseo reafirmar lo ya señalado por
los Senadores señores Novoa y Sabag en el sentido de que en las
Comisiones unidas se connotó el buen funcionamiento de la Ley de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y, asimismo,
puntualizar que entendemos que el Instituto de Seguridad Laboral va a
dedicar
sus
esfuerzos
preferentemente
a
los
trabajadores
independientes y a la prevención de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, en forma subsidiaria al actual sistema de
mutualidades, acerca del cual existe un enorme reconocimiento. Así se
planteó en las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda, y
queremos que ello quede consignado en la historia fidedigna de la ley.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro del
Trabajo.
El señor ANDRADE (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente,
el Ejecutivo reitera lo que ya señaló en las Comisiones unidas sobre el
particular. En consecuencia, formalizamos nuestra opinión en el sentido
de que el Instituto de Seguridad Laboral va a ejercer las atribuciones
que la ley le otorga, lo cual significa concretamente que seguirá
atendiendo a los trabajadores vinculados con la Ley sobre Accidentes
del Trabajo, que son en general los independientes o los dependientes
con una relación laboral más precaria, como los temporeros. La idea es
que se siga haciendo de modo eficiente lo que se realiza hoy.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ÁVILA.- ¿Y el artículo 31?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ese precepto fue aprobado hace
bastante rato, Su Señoría. Lo que ha pedido el Honorable señor Letelier
es la reapertura del debate.
El señor ÁVILA.- Exactamente.
El señor LETELIER.- Formulé una objeción respecto de esa norma, lo que no
quedó consignado en el informe. Los otros miembros de la Comisión
pueden dar fe de ello.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se requiere unanimidad para la
reapertura.
El señor LONGUEIRA.- Respecto del artículo 31 se registró consenso.
El señor LETELIER.- Debo recordar que fui insistente en mi planteamiento.
El señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo que se precise si lo que pide el
Senador señor Letelier es que se efectúe una votación, o bien, que se
lleve a cabo un debate. Porque, efectivamente, en la Comisión hizo
presente el punto y se realizó una larga discusión, registrándose,
finalmente, una aprobación unánime, si mal no recuerdo.
Pero mi Honorable colega quería dejar establecido en la
Sala...
El señor LETELIER.- Deseo hacer presente mi posición.
El señor LONGUEIRA.- No hay problema, señor Presidente, en el entendido de
que la votación ya se realizó y de que se quiere exponer el asunto.
El señor LETELIER.- Efectivamente.
El señor SABAG.- Que la intervención sea solo para dejar una constancia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el artículo 31 dispone que se garantizará
a través del pilar solidario el financiamiento de un subsidio o una
pensión -y una discusión jurídica determinará qué es aquello que se
paga con recursos públicos- “para las personas con discapacidad
mental a que se refiere la ley Nº 18.600 y que sean menores de 18
años de edad.”.
Lo que ocurre es que en el estudio de la iniciativa que
estamos aprobando no se abre un nuevo debate, en general, acerca de
los menores de edad. El Senador que habla requirió en forma insistente
que ello se hiciera, pero el Ejecutivo optó por no innovar.
Lo que he planteado es que, sobre la base de la
discapacidad mental a que se hace referencia, que es la grave, la seria,
se debería generar también en esta ocasión una equivalencia para la
discapacidad física grave. Aproximadamente, entre mil 500 y dos mil
menores de edad son cuadripléjicos o sufren una discapacidad física de
ese carácter.
Y lo que expuse como un criterio al respecto dice relación
a que el derecho que se establece es a un subsidio cuyo monto
corresponde al valor de las pensiones asistenciales: cuarenta y tantos
mil pesos. Las personas con discapacidad mental grave recibirán dicho
beneficio, no la pensión básica solidaria, de 75 mil pesos. En
consecuencia, no se innovará en cuanto al derecho que tienen hoy.
A lo largo del debate propuse que se incorporara a quienes
presentan una discapacidad física grave, a los cuadripléjicos. ¿Por qué?
Porque esas personas y las familias que enfrentan el problema -los
mayores de edad pueden estar cubiertos por el sistema, no así los
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menores- sufren un desgaste y se hallan en una situación social muy
compleja.
Los 45 mil pesos -disculpen mis Honorables colegas la
cuestión mundana a la cual voy a llevarlos - no cubren ni siquiera el
costo de los pañales que durante un mes deben utilizar esos niños.
El Ejecutivo no estuvo dispuesto a innovar en este punto,
pero sí señaló algo respecto de lo cual me gustaría que quedara
constancia: el Director de Presupuestos y el Ministro de Hacienda
manifestaron su voluntad de abordar el asunto en un proyecto
separado. Por mi parte, era partidario de que ello se hiciera en el que
ahora analizamos.
A mi juicio, estos temas tienen que ver con la red de
protección social básica que se necesita en una sociedad. Los que
presentan una discapacidad física grave, siendo menores de edad,
deberían disponer de la misma cobertura con que cuentan los afectados
por una discapacidad mental grave, de acuerdo con la ley Nº 18.600.
Por ese motivo, he querido dejar una constancia sobre el
particular en este momento del debate.
El Ejecutivo expuso el punto en la Comisión, y el Senador
que habla quería plantearlo a todos los miembros de la Corporación,
porque se trata de un aspecto que no queda cubierto por la ley. Y, en
lo personal, juzgo que debería estarlo.
Quien tiene un niño cuadripléjico está consciente de la
gravedad de la situación. Y si ello corresponde a 60 por ciento de los
chilenos de menores ingresos, esas familias cargan con una cruz
dramática.
Pienso que el Estado debería, con los impuestos de todos,
tratar de garantizar la protección para los menores en esa condición,
sea que tengan una discapacidad mental o una discapacidad física
serias. Esta última no está incluida en el proyecto.
Por eso pedí una votación a conciencia en relación con ese
punto y que, en lo posible, el Ejecutivo lo contemple.
¡Y que no se considere que mi actual estado de salud,
transitorio, tiene algo que ver con la posición que he planteado...!
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ávila.
señor ÁVILA.- Señor Presidente, solo deseo consignar mi sorpresa y
desacuerdo por la unanimidad que alcanzó en la Comisión la
aprobación del artículo 31, en lo concerniente al límite de edad que se
impone para las personas con discapacidad mental.
No sé cómo pudo registrarse en el debate una omisión tan
elemental.
señor LONGUEIRA.- Eso se cubre con el pilar solidario, Su Señoría.
señor ÁVILA.- Señor Presidente, intentan aclararme algo.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Es importante que el señor Senador sepa que, una vez
cumplidos los 18 años, la persona, por entrar a la edad laboral, pasa al
pilar solidario. Por lo tanto, no solo recibirá la pensión asistencial, sino
también la pensión básica por invalidez.
El señor ÁVILA.- ¡Entonces, si se pasa de un pilar a otro, estaría resuelto el
problema…!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El Honorable señor Letelier ha
formulado una solicitud al Ejecutivo. No sé si hay una respuesta.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sé que el asunto es reiterativo y que
algunos no quieren participar en el debate.
Mi impresión es que el aspecto a que he hecho referencia
se relaciona con el tipo de país que estamos construyendo. Los niños
con discapacidad mental tienen un beneficio -en ello no se innova-,
pero aquellos con una discapacidad física grave, los cuadripléjicos, se
hallan sin cobertura, sin protección. Ese es el tema de discusión.
Y quiero destacar lo anterior con cierta vehemencia,
porque, en verdad, conozco a personas que enfrentan el problema. Y
es algo que resulta muy difícil de plantear, pero considero que debe ser
abordado.
El Ejecutivo mantiene silencio. No entiendo la razón. Pido
que sus representantes repitan lo que expresaron en las Comisiones
unidas sobre la voluntad de abocarse a la materia. Y solicito que ello
quede establecido en la Versión Taquigráfica de la sesión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANDRADE (Ministro del Trabajo).- Señor Presidente, no tenemos
inconveniente en reiterar lo dicho en la ocasión a que se hace
referencia.
Efectivamente, al ser requerido respecto del asunto, el
Ejecutivo manifestó su voluntad explícita de enfrentar la situación.
Pero, con la misma nitidez, también señalamos que nos parecía que
este proyecto de ley no era el instrumento adecuado para solucionarla.
Y así fue entendido por todos los señores Senadores presentes en
aquella oportunidad.
Esa es nuestra posición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero dejar establecidas dos
constancias en mi intervención.
Primero, existe una serie de cosas que no conseguimos y
que nos hubiese gustado incorporar, ya que creemos que hubieran
perfeccionado la normativa. Por ejemplo, el Senador que habla no era
partidario de quitarles la pensión de invalidez a aquellas personas que
consiguieran un trabajo por el que se les cancelara el ingreso mínimo.
Algo logramos, pero, obviamente, no era lo que deseábamos.
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Sin embargo, no hemos querido dejar una constancia en
cada artículo donde no obtuvimos éxito en nuestras proposiciones. A lo
mejor, deberíamos haberlo hecho.
Segundo, en cuanto al punto específico que nos ocupa, no
es necesario explicar, como es evidente, que todos estábamos de
acuerdo. Ahora, en cuanto a si era conveniente incluirlo o no en el
proyecto, sucede que, al final, el patrocinio del Ejecutivo no llegó; pero
no se trata de que nosotros hayamos compartido que debía
contemplarse en el texto en debate.
Quiero dejar en claro que, así como se mantiene la
pensión asistencial para aquellas personas menores de 18 años con
enfermedad mental, perfectamente se podría haber tratado la cuestión
en esta iniciativa. Pero ello no se ha querido hacer. Si existe voluntad
para resolverla en otra, esperaremos tranquilos, porque llegará pronto.
Consideramos que para una familia muchas veces resulta
más oneroso un integrante con una enfermedad física que otro con una
dolencia mental. Por lo tanto, pareciera que el rol del Estado es mucho
más necesario en la situación planteada por el Senador señor Letelier,
posición que compartimos. Y durante toda la tramitación del proyecto
ello se planteó reiteradamente en las sesiones de las Comisiones
unidas.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Las Comisiones unidas no le
efectuaron ninguna modificación al artículo 81, si bien fue objeto de
indicaciones.
Esta mañana, el Honorable señor Longueira ha pedido
votación separada de esta norma.
señor LONGUEIRA.- Pido la palabra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo proponer, para efectos de la
votación, el siguiente orden.
Como, en el fondo, se trata de las tres últimas materias
que requieren votación, pero versan sobre el mismo punto, la discusión
podría recaer sobre los artículos 81, 81 bis y 81 ter, para después
pronunciarnos. Se refieren a los bancos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, procederíamos
así.
señor SABAG.- De acuerdo, señor Presidente. Entonces, se tomaría una sola
votación.
señor LONGUEIRA.- No, señor Senador. Son tres votaciones, pero una sola
discusión.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Acordado.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la Senadora señora
Matthei.
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La señora MATTHEI.- Señor Presidente, hemos llegado al tema que nos ha
desunido más, relativo a la participación de la banca en la industria de
las administradoras de fondos de pensiones.
Lo primero que deberíamos preguntarnos es si habrá
mayor competencia entre las AFP por esa circunstancia.
La concentración actual en la industria de la banca se
asemeja bastante a la presente en la industria de las AFP. De hecho,
seis bancos aglutinan 83 por ciento de las colocaciones.
En seguida, nunca un banco ha formado una
administradora nueva, sino que siempre ha comprado una existente.
Además, el que el Gobierno esté impulsando una licitación
de cartera obedece al reconocimiento de que resulta muy difícil crear
una gran AFP nueva. De hecho, creemos que, básicamente, se
formarán -esperamos que así sea- entidades pequeñas, en torno a
sindicatos, federaciones de sindicatos, a empresas, a industrias, y que
van a subcontratar todo.
Ello refuerza la conclusión de que ningún banco formará
una AFP nueva, sino que se comprarán las existentes, lo que contraría
la idea de que la entrada de esas instituciones pudiera generar mayor
competencia entre las administradoras.
En tercer lugar, la historia muestra que cada vez que la
banca ingresa a una actividad ejercida antes por otros entes termina
monopolizándola. Por ejemplo, en los fondos mutuos ya maneja 80 por
ciento del mercado; en el corretaje de bolsa, 82 por ciento; en los
factoring, 92 por ciento.
Por lo tanto, nadie cree de verdad que la incursión de los
bancos en el sistema de las AFP vaya a generar mayor competencia.
Y uno se pregunta qué pasa con la competencia dentro del
mercado financiero. Sobre este punto -pido a mis Honorables colegas
que observen el gráfico repartido en la mañana- quiero señalar que la
banca concentra 50 por ciento, y las AFP, 33 por ciento. Si se permite
que los bancos compren a las administradoras, seis instituciones
manejarán 83 por ciento de todo el mercado financiero.
Esa sería la peor noticia para las medianas y pequeñas
empresas, que ya enfrentan dificultades para acceder a créditos.
En verdad, señor Presidente, no solo no habrá mayor
competencia dentro del sistema de las administradoras de fondos de
pensiones, sino que se liquidará la competencia dentro del mercado
financiero.
Alguien ha sostenido que con la incorporación de los
bancos podrían bajar las comisiones.
Cabe consignar que el ahorro previsional voluntario es
ofrecido hoy tanto por las AFP como por los bancos. Y quiero señalar
que estos cobran aproximadamente cuatro veces más que las primeras
por concepto de administración.
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Y por el seguro de desgravamen cobran, en general, más
del doble que las compañías de seguro.
¡Para qué hablar del uso político que se podría hacer de las
platas de los trabajadores si hubiese en el sistema un banco estatal!
Si ya se usó el BancoEstado para financiar el Transantiago,
¡quién sabe para qué se podrían utilizar las platas de los trabajadores!
Nosotros hemos tratado de ser tajantes en la separación
total entre los bancos y las AFP.
En primer lugar, presentamos una indicación que
establecía que las sociedades filiales constituidas por los bancos no
podrían participar ni directa ni indirectamente en la industria de las
administradoras de fondos de pensiones.
Desgraciadamente, señor Presidente, fue declarada
inadmisible.
Lo que perseguíamos era que la gente que hoy día tiene
de alguna manera un banco y una AFP debiera vender esta última de
aquí a cinco años.
Eso demuestra que de verdad no queríamos que existiera
una relación.
Y la separación absoluta se consignó al dictarse la ley. De
hecho, cuando el sistema partió, en 1980, se prohibió terminantemente
a las administradoras de fondos de pensiones que usaran el nombre de
los bancos con los cuales, de alguna manera, estaban relacionadas.
Por ejemplo, Provida nació del grupo Cruzat, dueño del
Banco de Santiago. Y se pidió una separación total y absoluta: no se
podía usar el nombre, una oficina, nada. Santa María surgió ligada al
grupo Vial y al Banco de Chile. Lo mismo. Planvital se vinculaba al
grupo de Francisco Javier Errázuriz.
Por desgracia, en 1995, un Superintendente de la
Concertación permitió que se empezaran a ligar bancos con AFP. Así
nació, por ejemplo, la AFP Bansander. Además, se autorizó la
utilización de oficinas bancarias por parte de administradoras de fondos
de pensiones.
Todo eso, a nuestro juicio, fue realmente nefasto.
Y respecto de la venta atada a que se refirió esta mañana
el Senador señor Vásquez, creo que debería ser perseguida con mayor
rigor, por cuanto es lo peor que puede suceder.
Por otro lado, de uno de los cuadros que repartimos en la
última sesión, que muestra los fondos que puede acumular una
persona que cotiza durante 40 años con distintas tasas de interés, se
desprende que basta un punto más de retorno para que una pensión
aumente aproximadamente en un 27 ó 30 por ciento. ¡Un punto más
de retorno!
En consecuencia, todos deberíamos estar preocupados de
que los trabajadores se hallaran suficientemente informados para
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escoger siempre el fondo de pensiones que entregue mayor
rentabilidad. Eso les puede asegurar una pensión muy superior.
Ahora, si una persona concurre a una institución a pedir
un crédito hipotecario o uno de consumo porque necesita comprar un
vehículo para trasladar a un hijo enfermo y le dicen que se lo
concederán siempre que se cambie a tal o cual AFP, lo más probable es
que ella esté dispuesta a hacerlo, pues en ese minuto le va a interesar
el crédito antes que una pensión que recibirá en 20, 30 ó 40 años. O
sea, por el solo hecho de la venta atada se puede perder hasta un 30
por ciento de pensión.
Por lo tanto, creemos que en esa materia hay que ser
estrictísimos.
Al respecto, Renovación Nacional presentó una indicación
que prohibía totalmente a un banco y a su AFP relacionada usar los
mismos logos, las mismas oficinas, las mismas páginas web. El
Gobierno, por desgracia, no quiso entregarle su patrocinio, así como
tampoco estuvo dispuesto a concedérselo a nuestra indicación cuyo
objetivo era obligar a cualquier persona o grupo propietario de un
banco a vender su AFP, si la poseía, dentro del plazo de 5 años.
Hemos tratado de ser muy severos al respecto, porque de
verdad estimamos que, por el bienestar de los trabajadores y de sus
pensiones futuras, debe existir una separación total entre bancos y
AFP. Y no solo por eso, sino también por el bienestar de la pequeña y la
mediana empresa, para las cuales sería nefasto que cinco o seis grupos
manejaran el 83 por ciento de todo el mercado financiero.
Hemos sido plena y absolutamente consistentes. Jamás
hemos defendido los intereses de nadie. Al contrario, nuestra intención
era que los grupos que hoy tienen directa o indirectamente una AFP y
un banco estuviesen obligados, dentro del plazo de cinco años, a
vender la administradora.
Creemos que eso es lo sano; es lo que consignaba
originalmente el DL 3.500, y así se manejó el asunto hasta el año 95,
cuando, desgraciadamente, tales entidades empezaron a confundirse,
con grave peligro para el bienestar de los trabajadores.
Señor Presidente, para nosotros esta es una materia
fundamental -¡fundamental!-, pues, tratándose del ahorro obligatorio
de las personas, nuestro único interés debería ser que sus fondos
obtuvieran las rentabilidades más altas y, consiguientemente, que sus
pensiones fueran las mejores posibles al momento de su jubilación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que a veces cuesta seguir
la lógica en que la Oposición se ubica para discutir el tema. Porque, si
miramos el desarrollo de la industria, se verá que hoy hemos llegado a
una situación de altísimo nivel de concentración: solo quedan seis
administradoras de las más de 30 que hubo en el país al comienzo del
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sistema. Ha habido un fuerte proceso de concentración, al punto de
que en la actualidad hay únicamente seis AFP, de las cuales tres
abarcan el 77 por ciento de los afiliados. O sea, es difícil imaginar una
industria más concentrada.
Además, se da el caso de que esas tres administradoras
son empresas filiales de conglomerados bancarios. Ahora, que se diga
que no son filiales de un banco, sino de una corporación, es una pura
ficción jurídica, pues desde el punto de vista del control y de la
concentración real son lo mismo.
Por lo tanto, nos encontramos ante una industria
extraordinariamente concentrada y dominada en un 80 por ciento por
la banca.
Eso es lo que existe hoy.
De ahí que permitir, a través de un artículo muy concreto,
que aparece en la página pertinente del texto, que los bancos -no solo
los conglomerados financieros- constituyan administradoras de fondos
de pensiones como sociedades anónimas filiales no significa cambiar
sustantivamente la actual situación.
Es evidente que eso involucra muchos problemas: que
tales filiales, igual que las ya existentes, deben tener giro único; contar
con una Superintendencia muy activa, etcétera.
Pero ¿por qué nosotros -y yo, en lo personal, con mucha
fuerza- apoyamos aquello? Porque de todas maneras se observa una
tendencia natural a la concentración y a que esta sea dominada por la
industria de la banca. ¡Si aquí no estamos discutiendo el ingreso! ¡Por
favor! ¡Si ya están funcionando como AFP instituciones que operan en
la plaza como bancos! El grupo Santander, conglomerado español, no
solo tiene una filial en el negocio bancario: opera en la plaza como
banco y además posee una filial que funciona como administradora de
fondos de pensiones, incluso con un nombre parecido.
¡Eso no se puede negar!
Y el Citibank opera la mitad de otra AFP.
En definitiva, se trata de una industria dominada por la
banca a través de figuras jurídicas que todos conocemos.
Desde esa perspectiva -a la cual se orienta nuestro
planteamiento central-, en un mercado que tiende a la concentración,
como lo hacen, desgraciadamente, los mercados financieros del mundo
-después podemos discutir esta tendencia generalizada, que es un
problema muy complicado en el capitalismo global-, la existencia de
una AFP pública puede ser un factor de transparencia y de competencia
real en una industria que, además, muestra altísimos costos de
operación.
Y ese es el otro tema.
Hay consenso en que esta industria, donde existe cada vez
menos competencia en general, si bien es eficiente desde el punto de
vista de la rentabilidad de los fondos -eso hay que reconocerlo, y
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nosotros lo reconocemos claramente-, exhibe costos de administración
de las cuentas excesivamente elevados.
Por lo tanto, una AFP pública como testigo, como control,
como elemento real de competencia, como una entidad vinculada, de
alguna forma, con el interés general, nos parece completamente
razonable.
¿Y por qué el BancoEstado? Porque tiene las condiciones,
las capacidades para generar una filial de giro único, autónoma, que
administre fondos de pensiones. Después verán los cotizantes, si se
forman una mala opinión de dicha institución, la posibilidad de
cambiarse a otra AFP. Aquí no se está suprimiendo la presencia privada
en la industria. ¡Para nada! Ahora, seguramente a una AFP pública le
va a costar conseguir cotizantes. Por eso deberá esforzarse en lograr
una buena administración.
Por supuesto, la gestión del BancoEstado puede ser objeto
de críticas -como siempre-, pero, en lo fundamental, es bastante
razonable.
¡Si aquí todo el asunto gira en torno a que no entre el
BancoEstado! Lo dijo un señor Senador de Oposición. El tema no es la
concentración, que ya está instalada. El tema no son los temores -que
yo también tengo- a las ventas atadas, porque ellas son una realidad
actualmente: pueden ocurrir con el BBVA, con el Santander o con
cualquier otro banco de la plaza que posea una filial que funcione como
AFP. ¡Si toda la cuestión es impedir que haya una AFP pública en el
país!
Ese es el fondo de la discusión.
Y yo no veo ninguna razón, salvo que sea puramente
ideológica, para evitar que funcione una administradora estatal. Ese es
todo el problema. Y su existencia se centra, obviamente, en el interés
de que haya mayor transparencia y competencia en la industria
previsional.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, el hecho de que algunos señores
Senadores de la Oposición hayan presentado una indicación para que
en el sistema previsional se elimine la presencia de los bancos en el
plazo de cinco años es, justamente, el reconocimiento de que estos
participan y juegan un papel muy determinante.
señor LARRAÍN.- Indirectamente.
señor OMINAMI.- Entonces, es importante que clarifiquemos la discusión.
Aquí no estamos debatiendo si los bancos pueden entrar o no, sino
intentando -y esa ha sido nuestra motivación en este esfuerzo- que en
una estructura altamente concentrada puedan participar nuevos
actores.
La Senadora señora Matthei sostuvo que el sistema de AFP
es tan concentrado como el bancario. Eso no es rigurosamente cierto.
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En Chile hay más de 20 bancos: 25, 30, no sé. Y hubo entre 25 y 30
administradoras de fondos de pensiones.
La señora MATTHEI.- ¡Trece!
El señor OMINAMI.- Hoy quedan solamente seis. Y de esas seis, tres
concentran el 75 por ciento de la cartera.
En consecuencia, no es efectivo lo que se afirmó. En la
banca existe mayor número de actores.
Y hay otra cosa muy importante, que debería llevarnos a
meditar: en el sistema bancario ya existe un actor público. Y yo digo: si
ello se justifica, si ustedes mismos lo han aceptado, con mayor razón
debiera justificarse la existencia de un actor público en el sistema
previsional.
Eso, a mi juicio, es de estricta lógica.
Y, como bien me indica el Senador señor Letelier, ese es el
tema de fondo.
Yo no tengo particular interés en que los bancos, como
tales, entren al sistema. Y pienso que, efectivamente, el problema de
las ventas atadas tiene que ser rigurosamente evitado. Sin embargo, sí
considero fundamental que participe un actor público.
Aquí se ha hecho mucho escarnio respecto del
BancoEstado por la decisión que tomó el Gobierno para financiar el
Transantiago. Pero no confundamos las cosas. Todos sabemos -en
particular, la Senadora señora Matthei, que conoce bien el tema- que
las AFP no pueden invertir la plata en cualquier parte, y también que
ellas se hallan sometidas a una fiscalización extremadamente rigurosa.
Así que una AFP con origen en el BancoEstado en ningún caso podría
invertir los fondos en cualquier cosa.
Entonces, no utilicemos esos argumentos porque rebajan
la discusión. Sabemos que no son efectivos.
Yo, señor Presidente, incluso era partidario de que el
sistema se abriera a las compañías de seguros, porque, en realidad,
son pocos los actores que pueden entrar en la actividad. Este no es un
negocio para pequeños empresarios, sino para instituciones con mucha
"espalda" financiera, con grandes capitales, por los riesgos que implica.
De ahí que el marco de opciones respecto de los actores que pueden
ingresar para generar más competencia es bastante limitado. En las
condiciones económicas contemporáneas, se circunscribe, básicamente,
a los bancos, a las compañías de seguros y a cualquier otro tipo de
institución que tenga la capacidad de hacerlo, aunque no imagino bien
cuál podría ser.
Pero creo que los bancos, en general, y el BancoEstado, en
particular, pueden hacer una contribución importante para mejorar la
competencia y aun en otro aspecto muy relevante. En un país como
Chile, hay que ser conscientes de que las posibilidades de ampliar la
competencia son limitadas. Si no, basta ver lo que ocurre con el retail y
con los supermercados. La tendencia a la concentración es muy fuerte,
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particularmente en un país pequeño como el nuestro. Y es evidente que
las posibilidades de ampliar la competencia no son ilimitadas. Sin
embargo, creo que hay una chance de hacerlo.
Además, deseo insistir en un punto que ha estado poco
presente en la discusión. Uno de los grandes objetivos que debiera
perseguir una verdadera reforma de la previsión es un fuerte aumento
de la cobertura.
A mi juicio, sería posible transformar en cuentas de ahorro
previsional varios miles de cuentas de ahorro que hoy son voluntarias,
si mediase, por cierto, un incentivo para ello. Si se entregara un
estímulo del tipo ahorro previsional voluntario, creo que muchas
personas -trabajadores independientes- estarían dispuestas a convertir
su ahorro voluntario en ahorro obligatorio. Y en eso los bancos pueden
jugar un papel interesante. El BancoEstado, por ejemplo, que tiene una
enorme cantidad de cuentas de ahorro abiertas -si no me equivoco,
cerca de 8 millones-, podría efectuar una contribución muy importante
en cuanto a la ampliación de la cobertura, a la incorporación de muchos
trabajadores independientes que, estando en condiciones de cotizar,
hoy no lo hacen.
Por lo tanto, creo que hay razones bien de fondo como
para argumentar en la dirección a la cual estamos apuntando.
Y una última cosa, señor Presidente.
La Senadora señora Matthei puso mucho énfasis en cuanto
a que cuando los bancos entran al sistema "compran" y no generan
nuevas instituciones. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Y, por
eso, con el Honorable señor Gazmuri presentamos una indicación que
buscaba resolver dicho problema a través del establecimiento de un
plazo -podría haber sido de tres años, de cinco años- durante el cual
todo nuevo entrante estaría impedido de adquirir cualquiera de las
instituciones existentes.
Si hubiésemos tenido voluntad para generar mayor
competencia, aunque fijando ciertos límites, perfectamente podríamos
habernos puesto de acuerdo en permitir el ingreso de nuevos actores,
pero con esa restricción: no comprar ninguna de las actuales AFP.
Sin embargo, señor Presidente, eso suponía -como digo- la
voluntad de generar más competencia, para no terminar, finalmente,
consolidando
un
oligopolio
altamente
concentrado
que,
desgraciadamente, continuará existiendo si no somos capaces de
resolver el problema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, esta mañana escuché a un Honorable
colega decir que en esta Sala a veces le había tocado ver “corchos que
se hunden y piedras que flotan”, expresando la idea de que aquí había
un debate como del mundo al revés.
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Lo que yo quiero plantear es que esta reforma, para que
sea verdadera, debe considerar, a lo menos, los siguientes tres
componentes.
Uno es el pilar solidario, que permitirá hacerse cargo de la
insuficiencia de un modelo de capitalización individual que a todas luces
no responde a las necesidades de los cotizantes ni a lo que el país
quiere. En verdad, el sistema de AFP, tal como fue concebido, pudo
haber sido una buena idea, pero el pilar solidario se creó, justamente,
porque, a mi juicio, para el 40 o el 50 por ciento de chilenos y chilenas
es un fracaso como garantía de un ingreso digno para cuando sean
adultos mayores. Así que el pilar solidario es uno de los instrumentos.
Para que haya una profunda reforma también es necesario
generar mecanismos que regulen los costos de la industria. De ahí la
licitación. Su propósito es romper la tendencia al accionar de manada
que se observa en las AFP, específicamente en una de sus variables,
que son los costos, las comisiones.
Hemos estado dispuestos a introducir otros elementos
para garantizar mayor competitividad en la industria. No me voy a
referir a ello en este momento, pero se plantearon otros mecanismos
institucionales muy importantes.
Y el tercer pilar para que esta sea una reforma en serio es
el ingreso de un actor distinto, un actor público.
Hemos planteado el acceso de los bancos porque tenemos
una percepción. Y me gustaría que al menos cuatro Senadores de la
Oposición me demostraran que estoy equivocado, pero pensamos que
la Alianza no cree en un actor público para la administración de fondos
de pensiones.
La señora MATTHEI.- ¡Obvio que no!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Silencio, por favor.
Evitemos las interrupciones.
El señor LETELIER.- Y eso es lo que estamos discutiendo.
Y no están dispuestos porque yo escuché aquí a otro
distinguido Senador, a quien respeto mucho, pero la verdad es que a
veces le creo más al Honorable señor Longueira que a él. Y disculpen
que lo diga así.
Porque aquí en ocasiones las cosas se dicen de una forma
torcida: ¡Que el BancoEstado usa las platas para fines políticos! Pero
cuando se le prestó plata a Luksic para hacer un negocio, en el cual
ganó ese grupo y también el BancoEstado, algunos se quedaron
callados.
No tengo la menor duda de que el BancoEstado, en sus
decisiones de crédito -así se va a demostrar en este y en otros casos,
como en el del Transantiago-, siempre tiene la inspiración de lograr
rentabilidades con sus préstamos.
Aquí se ha intentado distorsionar el debate señalando que
se trata de un actor público. Y la pregunta que cabe formular es ¿Por
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qué temer la entrada de este tipo de entes? ¿Cuál es la razón de
fondo? Porque las regulaciones de las inversiones que se pueden
realizar con estos fondos se encuentran establecidas. Y eso lo saben los
Honorables colegas de Oposición que en su momento insinuaron el uso
político.
Si se quiere establecer mayores garantías o resguardos,
yo estoy disponible a que el ciento por ciento de los directores de la
AFP pública sean autónomos y también que se busquen mecanismos de
concurso, si ahí radicara la inquietud. Pero sucede que existe temor u
oposición a que ingrese otro tipo de actores a esta industria.
¡Qué curioso resulta que las encuestas indiquen que más
del 60 por ciento de los chilenos y chilenas desean una AFP pública!
¡Quieren una AFP pública! Yo me pregunto cuál es nuestra
responsabilidad ante el derecho de las personas a elegir dónde colocan
los recursos que están obligados a cotizar.
Y aquí, a diferencia del FONASA o las ISAPRES -otra
falacia que se mencionó acá-, las personas no tienen derecho a elegir.
¿Por qué no concederles la misma prerrogativa?
En verdad, si entran o no los bancos nacionales o los
grupos económicos chilenos -que no necesariamente administran todos
los negocios-, me tiene sin cuidado.
El argumento de la concentración mencionado en otro
momento en las bancas de enfrente me parece una hipocresía disculpen el término-, porque si existe la intención de que no haya
concentración económica en Chile, dictemos una ley de libre
competencia distinta para evitar lo que ocurre en la industria forestal,
del transporte terrestre y marítimo -para qué decir de este último-, del
retail, de las farmacias. En fin, uno podría elaborar una larga lista del
nivel de concentración económica. ¡Es altísimo!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor
Senador.
El señor LETELIER.- Y no necesariamente el sector financiero es el más
concentrado.
Aquí existe la posibilidad cierta de generar la presencia de
otros actores. Eso hace que esta reforma sea más completa. Y lamento
que en este punto la Oposición no se abra a que exista un actor
distinto, como desea la mayoría de los chilenos.
Señor Presidente, existe temor a que mucha gente crea
que el BancoEstado puede formar una AFP eficiente -por eso hay
oposición a generar este nuevo actor-, y a que algunos actores
nacionales puedan ser desplazados si se crea una institución pública.
Ese es el debate de fondo. Y si no lo fuera -una Honorable
colega dice “quizás no”-, pido que se plantee por qué no se debe
garantizar el derecho de los chilenos a elegir si invierten sus recursos
en una AFP pública o en una privada.
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Si hubiera un mecanismo distinto, hay que dejarlo
consignado ahora, porque la banca extranjera, de modo indirecto una
parte de la nacional y algunos grupos económicos ya están presentes.
El único actor ausente es una AFP pública. Eso es lo que desea la
mayoría de los chilenos. Y eso estamos respaldando. Creemos que ello
le otorga mayor transparencia a la industria. Y hasta el momento no se
ha aducido argumento serio que demuestre que el derecho a elegir
hace mal a las personas.
En este punto, a un señor Senador muy distinguido de
enfrente le gusta que se pueda elegir en “casi” todo. Y eso es lo que
nos hace distintos, porque nosotros deseamos la libertad de elegir en
“todos” los planos, no solamente en algunos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
señor GARCÍA.- Señor Presidente, me alegra que en esta discusión haya un
sinceramiento por parte de la señora y los señores Senadores de la
Concertación en el sentido de que no les interesa el ingreso de las
instituciones bancarias nacionales, porque nada les impide estar
presentes, sino la creación de una AFP a través del BancoEstado.
Y la razón que nos brindan es que mediante una AFP
BancoEstado se supone que se lograrían disminuir las comisiones que
actualmente aquellas cobran.
Sin embargo, quiero recordar algunas actuaciones del
BancoEstado para saber si ello realmente es cierto o no.
En primer lugar, ¿cumple una función reguladora de la
tasa de interés respecto de los créditos que otorga?
Mi respuesta es que no. Opera como un banco comercial
más, y aplica las mismas tasas de interés que otros. Tan verdad es
esto que -a propósito de lo que mencionó recién el Senador señor
Letelier- hace uno o dos años concedió un crédito por 160 millones de
dólares a los ejecutivos del Banco de Chile, para adquirir la porción de
acciones que les faltaba para el control de la institución. Lo otorgó el
BancoEstado y no uno comercial.
Pero terminemos de narrar la historia: quien era su
presidente en ese minuto y que autorizó la operación, hoy es director
del Banco de Chile.
Entonces, ¡no nos saquemos la suerte entre gitanos!
señor ÁVILA.- Fue un justo y merecido premio.
señor GARCÍA.- Probablemente. No lo sé. ¡Pero no me vengan a decir que el
BancoEstado cumple un rol regulador de la tasa de interés! ¡Ni que no
hace negocios, como se comprobó en las Comisiones investigadoras,
con los deudores hipotecarios de los programas especiales de
trabajadores!
¿Cuánto cobra el BancoEstado, que tiene el noventa y
tantos por ciento de la cartera de los deudores PET? Entre 9 y 11 por
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ciento de interés. Mientras en la banca comercial es posible conseguir
créditos hipotecarios con un interés de 4 a 6 por ciento.
No nos olvidemos que hace dos a tres años la institución
estatal tomó la decisión de cobrar una comisión a sus 7 millones de
cuentas de ahorros, lo que nunca antes se había hecho. ¿Y cuánta
gente ha llegado a las oficinas parlamentarias a decirnos que un par de
años atrás tenía 20 mil pesos en su cuenta, y ahora ya no le queda
nada debido a que las comisiones aplicadas por el banco son mayores
que los intereses generados por aquella?
Entonces, no es que unos y otros tengan la razón.
Por lo menos, mis motivos para oponerme a la existencia
de una AFP estatal son los siguientes: no disponemos de un sistema de
gobiernos corporativos para las empresas públicas que garanticen a
todos los chilenos que los recursos serán bien administrados por ellas.
¿Sabemos a quiénes pertenecen las cuentas incobrables
del BancoEstado? ¿Sabemos a quién le ha otorgado créditos que luego
han pasado simplemente a pérdida, sin que se pudieran cobrar? A lo
mejor, si tuviéramos esa información a la mano, nos llevaríamos unas
cuantas sorpresas.
No tenemos gobiernos corporativos que nos aseguren a
todos transparencia, honestidad y honradez en la administración de las
empresas del Estado. La Cámara de Diputados no puede fiscalizarlas.
Por ejemplo, el Senador señor Prokurica ha señalado muchas veces
que, como Diputado, pidió en numerosas ocasiones información a
CODELCO, al BancoEstado y a otras empresas públicas, ¿Y con qué le
respondieron? Con juicios de mera certeza. ¡Le negaron la información
al único Poder del Estado que tiene facultad fiscalizadora: la Cámara de
Diputados!
Señor Presidente, tengo clarísimo que, si se abre la
posibilidad para la creación de una AFP BancoEstado, se ejercerá una
presión indebida sobre miles de funcionarios públicos para que
pertenezcan a ella, y estos no dispondrán de libertad de elección.
Asimismo, es posible que ocurra algo extraordinariamente
grave: que, a través de una AFP BancoEstado, pueden comenzar a
operar listas negras respecto de los inversionistas, impidiéndoles poner
dinero en las empresas de determinado grupo por tener afinidad
política con tal o cual sector.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor GARCÍA.- Y esta aprensión va más allá del Gobierno de turno. El
instrumento puede ser mal usado por la actual Administración o por
cualquier otra.
Y no quiero eso para mi país.
Por lo anterior, considero altamente inconveniente
la
creación de una AFP BancoEstado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Aburto.
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El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, Honorables colegas:
Una reforma previsional que no aborde seriamente la
industria y, en especial, la competencia en el sector como factor de
disminución de los costos y, consecuentemente, de aumento de la
rentabilidad de los fondos, estará incompleta y deberá ser rectificada a
poco andar.
No es admisible introducir una reforma de la envergadura
que se pretende, sin afectar la industria de la administración de los
fondos.
Se ha propuesto, entonces, como vía para avanzar en
estas materias aumentar la competencia, como ocurre en todos los
ámbitos de la actividad económica, permitiendo la participación de la
banca en la administración de los fondos previsionales. Ello, al mismo
tiempo de incrementar los posibles operadores, debiera generar la
oportunidad de crear una entidad pública derivada del BancoEstado,
como forma de regulación indirecta del sistema.
Y, lamentablemente, aquí hemos encontrado una curiosa
reacción. Quienes habitualmente son partidarios de la competencia nos
dicen que esta vez ella no ayuda; que se producirá una concentración
en el crédito, como si esta no existiera, en circunstancias de que los
propietarios de tales instituciones financieras también son dueños de
los mayores operadores del retail; que la administración de fondos
previsionales debe separarse del sistema financiero, como si los dueños
de las AFP no lo fueran de consorcios internacionales, muchos de ellos
también bancarios, como ha quedado de manifiesto a través de las
diversas intervenciones de los señores Senadores que me han
precedido en el uso de la palabra; que se favorecerá la venta de
productos cruzados, ligándose la administración de fondos con créditos,
cuentas corrientes y otros productos, como si ello no fuera hoy posible:
ING Santa María tiene hoy sucursales comunes con Isapre ING y nadie
ha reparado en ello.
Nos parece que tras el rechazo al ingreso de la banca y
otros operadores al sistema previsional se encuentra la negativa a
crear una administradora de fondos de pensiones estatal. Se rechaza a
la banca, pero, fundamentalmente, al BancoEstado.
Quienes hemos planteado esta alternativa somos menos
partidarios que nadie de la concentración económica y la rechazamos
como una grave distorsión del mercado que afecta a los usuarios. Pero
no entendemos los dobles discursos. No comprendemos que algunas
concentraciones sean buenas y otras no; tampoco, que la competencia
sea un instrumento eficaz en algunas ocasiones y en otras, no.
Pueden y deben adoptarse los resguardos necesarios para
evitar que la incorporación de la banca u otras instituciones se traduzca
en mayor concentración. Pero no pueden dejar de buscarse soluciones
para que esta reforma incluya modificaciones decididas en la industria,
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particularmente la relativa a la operación de un ente público que sirva
de regulación indirecta del sistema.
Aquellos que creemos en una AFP estatal o en un ente
público que cautele los fondos previsionales estamos convencidos de
que el ingreso de la banca no introducirá un elemento de concentración
más grave que el que hoy ya existe. Por el contrario, reducirá los
costos de administración y, especialmente, permitirá fortalecer la
regulación a través de la creación de un ente público.
Por eso, a lo largo de la discusión de la reforma previsional
en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo, hemos sostenido la
conveniencia de la incorporación de la banca, particularmente del
BancoEstado, en la forma de un ente capaz de regular el sistema y la
industria del negocio previsional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la sesión de la mañana las señoras
Senadoras y varios señores Senadores que se hallan presentes en la
Sala hicimos uso de la palabra en una suerte de discusión general.
Y me parece necesario repetir algunos conceptos que emití
en esa ocasión.
Yo fui quien dijo que, en estas últimas horas, veía en la
política el mundo al revés: cómo se hunden los corchos y flotan las
piedras. Y ello se observa en la defensa que han hecho algunas
personas, tanto por la prensa como en este Hemiciclo, para que el
BancoEstado -que no es del Estado- pueda transformarse, sí o sí, en
una AFP estatal.
¡Y no es que no quiera una AFP estatal! Lo dije en la
mañana. Todo lo contrario. Valoro la existencia de una administradora
de esa naturaleza. Pero, mediante la discusión que hemos sostenido
acá, simplemente estamos matando al INP. Reitero el mismo concepto.
Este, en esa condición, desaparecería. Y dicho organismo es el único
que sí da garantías de transformarse en una verdadera AFP estatal.
Volví a conversar este tema con numerosas personas hoy
día. Yo les pregunté si preferían como AFP al BancoEstado, que es uno
más de la plaza y que cobra intereses similares al resto. No nos
olvidemos de que los intereses del crédito que otorgará dicha entidad al
Transantiago será de, al menos, 20 millones de dólares. ¡Y los vamos a
pagar todos los chilenos, incluidos los deudores habitaciones, etcétera!
Por lo tanto, el BancoEstado es uno más de muchos.
En esa condición -ese es el tema en discusión-, la gente
prefiere una AFP estatal, pero no por la vía de un banco.
Entonces, hoy día Chile está presenciando que hay un
grupo de personas que defienden férreamente que el BancoEstado
administre una AFP estatal y otros que estamos preocupados del real
beneficio de la gente que ojalá tenga la alternativa de cotizar en un
ente estatal, como el INP, a modo de ejemplo.
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¡Esa es la discusión de fondo!
Sin lugar a dudas, todos queremos una AFP estatal, pero
no por la vía del BancoEstado, entidad que se ha enriquecido
enormemente y que se ha convertido en la más indolente de la plaza. Y
la verdad es que no se me ocurre cómo defender lo indefendible; no
me imagino con qué cara podré pararme frente a los electores de mi
Región y decirles: "Miren, yo defendí el ingreso del BancoEstado y de
otros bancos al sistema previsional". Eso no garantiza que el sistema
sea más barato.
Anteriormente, hubo mayor participación de instituciones
en el sistema de las AFP. ¡Y era más caro! Por lo tanto, ello tampoco es
una garantía.
Por eso, reitero lo que señalé en la sesión de la mañana.
No estoy dispuesto y no tengo cara para defender el ingreso del
BancoEstado al sistema de administración de pensiones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, todos somos conscientes de la
importancia del asunto que estamos tratando.
Sin embargo, en la brevedad del tiempo que tenemos,
debo plantear con mucha franqueza -como se ha pedido- los
planteamientos, las ideas y las razones por las cuales nos encontramos
en determinada posición.
En el lapso que nos correspondió enfrentar este tema
dentro de las organizaciones sociales que dirigíamos, fui absolutamente
contrario a la creación de las AFP. Estoy del todo convencido de que
ellas han terminado siendo un negocio descomunal para quienes las
administran y de que han generado una bestial concentración del poder
económico.
Asimismo -lo digo con mucha franqueza-, los bancos
nacieron para ganar dinero. Y, por lo tanto, a nadie le puede llamar la
atención de que estén obteniendo ganancias y de que sean otro factor
de concentración económica del país.
En consecuencia, cuando se discute si es mejor que entren
los bancos al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones,
con toda honestidad les digo que, para mi gusto, ese no es el tema
central.
El punto medular es que ninguno de ambos sistemas
garantiza la intención o el interés de proteger a los más pobres, y no a
los que siempre terminan ganando con el dinero de los demás.
Seamos claros. Ese es mi debate político, como lo he
planteado siempre.
Yo sé que este planteamiento con frecuencia da lugar en
los señores Senadores de la Derecha al reproche de que es un tema
obsoleto, que no debe traerse al debate. Pero la verdad es que cuando
se llega a la concentración que hoy exhibe Chile con el modelo actual,
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en que hay personas que ganan en un año lo que a otras tomaría 270 y
tantos años, pienso que es bueno que lo discutamos.
Ese es un primer aspecto.
Por lo tanto, mi primera intención, con toda franqueza, fue
rechazar el ingreso de los bancos, dado que no veo ninguna razón para
ello. Porque tampoco es un problema de competencia. Al final, lo que
sucede es que se empiezan a concentrar los bancos y las AFP. Esa es la
realidad objetiva.
Segunda realidad objetiva: hoy día los bancos participan
en el negocio previsional.
En esas condiciones, yo creo en la necesidad de que el
Estado también ingrese en el sistema, a través de sus organismos,
como representante del bien común. Y eso es algo que los miembros
de los partidos de la Derecha han reconocido siempre: que el rol del
Estado debe ser promover el bien común. Esa es su perspectiva; lo han
dicho muchas veces y han actuado en consecuencia. En los Gobiernos
en que ellos han participado obraron en ese sentido. Y hubo un tiempo
en que el Estado adquirió una presencia brutal, y no tuvieron ningún
problema ético ni político en utilizar ese poder, porque se entendía que
era una manera legítima y lógica de ayudar a la gente que carecía de la
protección del dinero.
Por esas razones, yo prefiero una AFP estatal. Se nos ha
dicho que ello no es posible porque no tenemos votos suficientes.
Entonces, también aquí, solo como un paréntesis, seamos claros y
consecuentes, como ha pedido un señor Senador que me antecedió: si
no quieren el BancoEstado en el negocio y prefieren una AFP estatal,
bueno, vamos a ella, hagámosla, como plantea uno de los miembros
del Comité Independientes, pero no introduzcamos una contradicción
en el análisis, para terminar haciendo un alegato ad hominem
increíblemente equivocado.
En consecuencia, señor Presidente, no son esos los temas
que nos deben preocupar, sino cómo conseguimos introducir en el
sistema la participación del bien común, representado en el
BancoEstado o en lo que fuere. Si para hacerlo posible es necesario que
ingresen los bancos, voy a votar a favor de ello, para que podamos
tener una AFP estatal por esa vía.
Termino, señor Presidente -porque el tiempo es muy
corto-, diciendo solo dos cosas más.
Hay en algunos señores Senadores la visión de que todo lo
estatal es malo, y se argumenta en ese sentido: “Imagínense lo que va
a pasar con el BancoEstado cuando se haga cargo de esta eventual AFP
si ya ha ocurrido esto y lo otro”. Los señores Senadores que
representan a la Oposición, ¿creen que lo que ha pasado con los
bancos privados en Chile es algo que se puede defender desde el punto
de vista ético? ¿Ustedes creen realmente que es posible alegar sobre lo
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que haría un eventual BancoEstado frente a lo que han hecho los
bancos privados, que ustedes conocen bien cómo funcionan?
señor CHADWICK.- ¡Ese es otro punto…!
señor RUIZ-ESQUIDE.- Entonces, señor Presidente, seamos consecuentes: si
no les produce un problema que haya una AFP estatal, como lo ha
señalado el señor Senador que me antecedió, hagamos eso
derechamente…
señor CHADWICK.- ¡Convenza al Ministro de Hacienda, Su Señoría!
señor RUIZ-ESQUIDE.-… Pero, como nosotros estamos de acuerdo en que
debe haber un representante del bien común, que es lo que simboliza
el Estado -y podemos discutir cómo se hace-, no tenemos en esta tarde
otro mecanismo posible que el de permitir la entrada de los bancos -los
cuales, por lo demás, ya están adentro- para poder contar con esa
presencia alternativa.
Esa es la razón por la cual yo, honestamente, cambié mi
punto de vista y me inclino ahora por votar a favor en esta materia.
He dicho.
señor NÚÑEZ.- Deseo plantear una moción de orden, señor Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, solicito la clausura del debate. Creo que
este tema ya lo discutimos en la mañana y lo hemos seguido haciendo
en la tarde. Por tanto, creo que intentar todavía convencernos con más
argumentos es casi atentar contra la inteligencia de cada uno de
nosotros.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Me parece muy bien, pero quedan
siete Senadores inscritos para fundamentar el voto, por cinco minutos.
Eso no lo puedo modificar. Ahora, si no hubiere objeción, sería
perfectamente factible abrir la votación.
señor NOVOA.- ¡Sí, señor Presidente!
señor MUÑOZ BARRA.- ¡Estamos de acuerdo!
señor ÁVILA.- Me opongo, señor Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero hacer tres reflexiones sobre este
tema.
En primer lugar, acá se habla de que el ingreso de los
bancos representa una especie de pilar fundamental para el sistema de
las AFP, porque permitiría aumentar la competencia y bajar las
comisiones.
En mi opinión, esa es una afirmación no comprobada.
Desde sus orígenes, el sistema excluye la participación de los bancos;
ha habido una cantidad equis de AFP; las comisiones son
sustancialmente inferiores a las que existían al principio; ha existido
una competencia hacia la baja de los precios y no hemos tenido ningún
problema de funcionamiento en más de 25 años.
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Entonces, decir que la entrada de los bancos constituye un
pilar fundamental me parece una afirmación absolutamente gratuita.
En segundo término, se señala la necesidad de que haya
un órgano público estatal para intervenir en este mercado, como si
hubiéramos tenido alguna vez algún problema, como si se hubieran
perdido los fondos de los trabajadores, como si hubiera ocurrido lo
mismo que con la debacle del sistema previsional público antiguo, que
quebró. Acá no ha pasado nunca nada de eso. Las platas de los
trabajadores están bien resguardadas.
Por lo tanto, yo de verdad no veo cuál puede ser la razón
de esa intervención, ya que el sistema previsional es altamente
regulado; la Superintendencia de AFP dispone de todos los mecanismos
de control; todas las inversiones se hacen -y se deben hacer- conforme
a la ley; los instrumentos en los cuales se invierten las platas de los
trabajadores tienen que estar depositados y quedar en custodia; y,
además, existen márgenes de calce. ¡La regulación del sistema es
estrictísima!
Acá se pone el ejemplo del BancoEstado y se habla de él
como de un agente público, como si influyera en la manera en que
funciona la industria de la banca en Chile. Esta ha sufrido quiebras con
el Banco del Estado siendo actor, y ha experimentado bonanzas y
cambios en el sistema, y todo eso es independiente de la labor que
pueda llevar a cabo esa entidad bancaria. El BancoEstado no es un
elemento regulador del mercado financiero. Es la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras la que lo regula, y lo hace bien.
Además, están las normas del Banco Central. Esa es la forma como
debe intervenir el Estado.
Entonces, estamos ante una segunda afirmación que, a mi
modo de ver, no se justifica: que debamos tener un agente público,
una AFP estatal o el BancoEstado, metido en el sistema para que este
funcione.
El tercer punto es la competencia. Una observación
elemental del mercado chileno nos indica que en este, por su tamaño,
normalmente hay pocos actores: existen tres o cuatro bancos grandes,
tres o cuatro cadenas de supermercados, tres o cuatro empresas de
retail,…
La señora MATTHEI.- ¡Y farmacias…!
El señor NOVOA.-… tres o cuatro cadenas de farmacias y tres o cuatro grandes
AFP.
¿Qué va a pasar si unificamos el mercado financiero
bancario con el de las AFP? Que ese mercado financiero único va a
estar dominado por tres o cuatro actores. No va a haber ocho. No lo
van a integrar cuatro grandes bancos más cuatro grandes AFP, porque
él no da para eso. Acá la competencia o el mayor número de actores se
da por la segmentación del mercado. Porque, como los bancos no
pueden tener una AFP en forma directa, las han creado. Ahora, es
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efectivo que las han comprado bancos extranjeros, pero perfectamente
podría ocurrir hoy que las adquirieran también los dueños de entidades
bancarias chilenas. Pero no nos engañemos: no es lo mismo tener una
subsidiaria o una filial a que el grupo matriz sea dueño de una
Administradora de Fondos de Pensiones.
Aquí se ha hablado mucho de la AFP Bansander. A modo
de información puedo decir a los señores Senadores que el Banco
Santander vendió esa entidad hace más de seis meses. Ya no depende
de aquel.
Asimismo, se ha mencionado a la gran AFP Provida.
La entidad bancaria dueña de esta Administradora de Fondos de
Pensiones es el BBVA. Pero resulta que este banco, como institución, es
muy pequeño dentro del mercado financiero. No obstante, la AFP, que
se creó independientemente, es un actor grande.
En mi opinión, es completamente contrario al propósito de
generar más competencia el permitir la fusión de los dos mercados.
Porque, aun cuando se fusionen el negocio de inversiones de las AFP y
el de financiamiento de los bancos, es un mercado pequeño.
Entonces, al final, dos o tres entidades serán los actores.
Y, en vez de tener tres o cuatro grandes actores en la banca y tres o
cuatro grandes actores en las AFP como ocurre hoy, que no son los
mismos, vamos a tener tres o cuatro instituciones bancarias dueñas del
sistema financiero, de las AFP y además -como se ha señalado aquídel mercado de seguros, de valores, del factoring y de la securitización.
En un mercado tan chico como el chileno, creo que la
forma de que exista más competencia es segmentando los mercados,
estableciendo empresas, ojalá, de objeto único.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
señor NOVOA.- Por lo tanto, si la idea es generar más competencia
permitiendo que los bancos entren en el rubro de las AFP, lo que se
logrará con ello será disminuir aquella en el mercado financiero.
Anuncio mi voto negativo.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ávila.
señor ÁVILA.- Señor Presidente, yo me opuse al cierre del debate, porque
prefiero atentar contra la gran inteligencia del Senador señor Núñez
antes que contra la libertad de expresión.
señor NÚÑEZ.- ¡El resto también es inteligente, para su información! ¡No
solo el Senador Núñez!
señor ÁVILA.- Bien.
El binominalismo, sumado a la institucionalidad imperante,
más el modelo económico en vigor restringen las opciones y
condicionan el debate. Si a ello se agrega un lenguaje equívoco,
estamos en el peor de los mundos.
Se habla insistentemente de un “pilar solidario”, pero en
realidad lo que debemos decir -apelando a un mínimo de rigor
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conceptual- es “pilar asistencial”, de distinto tipo tal vez. Más generoso,
más comprensivo, pero asistencial.
No existe un pilar solidario si no envuelve un carácter
redistributivo, lo que por cierto la propuesta del proyecto no trae. Con
lo que se acude a aliviar las carencias de millones de chilenos es con el
Presupuesto de la Nación, donde los más pobres contribuyen en mayor
medida a este acto de “generosidad” del ámbito público.
Entonces, lo primero que debemos hacer es precisar cada
concepto para desnudar la verdadera naturaleza de una iniciativa. Y
aquí sigue pendiente llevar a cabo una política redistributiva real y
efectiva.
El proyecto en debate, en lo que se refiere a los aspectos
previsionales que hoy nos ocupan, era una gran oportunidad que se
está perdiendo.
Por cierto, un rasgo de la discusión que hemos tenido esta
tarde lo constituye la defensa encubierta de ciertos intereses. Por
ejemplo, el Senador designado por Valdivia hacía una artificiosa
elaboración semántica, para bajar el perfil, ironizar y caricaturizar lo
que eventualmente podría ocurrir con el BancoEstado si entra en el
negocio previsional. Pero él olvida todos los manejos que se hicieron en
cierta época en esa institución, los que no resisten el menor análisis.
El principal "desalojo" que ha hecho ese Senador es de sí
mismo. Expulsó esas posiciones liberales y progresistas que algún día
exhibió y hoy, sencillamente, se sitúa en el punto más retrógrado de
una Oposición que lo que ha hecho esta tarde es, mediante
argumentos en gran medida falaces, defender los intereses de siempre.
Aquí lo que se pretende impedir es que el ámbito público
entre en el tema previsional y ponga en riesgo un negocio que hasta
ahora ha arrojado pingües beneficios para unos pocos, contribuyendo
con dinero de los trabajadores a fortalecer los grupos económicos más
poderosos del país.
Los trabajadores, los más pobres, los que tienen que
defenderse con sus uñas, esto es, con su propia capitalización
individual, sin apoyo de ninguna naturaleza y sin instrumentos
solidarios efectivos, han contribuido a la “inflación accionaria” que
grandes empresas chilenas hoy la exhiben. La base fundamental de sus
utilidades ha estado en lo que aporta la gran mayoría de los chilenos
con su salario.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, este tema nos constriñe a opciones que en
definitiva nunca nos van a dejar plenamente satisfechos.
Yo comparto muchas de las críticas que se hacen a la
banca y la tentación de esta en utilizar diversos instrumentos que
desnaturalicen el sentido de la iniciativa que nos ocupa. Pero no hay
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otra posibilidad de conseguir que el Estado intervenga en un rol
regulador.
Por eso, vamos a votar positivamente el articulado
correspondiente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo hacer un comentario muy breve
antes de entrar al tema. No tuve oportunidad de formularlo en el
debate habido esta mañana.
Yo pienso que estamos frente a una reforma, a un trabajo
legislativo extraordinariamente valioso y significativo. Quiero
aprovechar esta ocasión para realzarlo, para destacarlo y también para
reaccionar frente a algunos comentarios que han minimizado esta
labor. Alguien dijo que el proyecto en análisis va a ser poco más que
una mera reforma de las pensiones asistenciales.
En mi opinión, este es un perfeccionamiento bastante
completo del sistema, que incluye algunos elementos muy importantes,
como la transformación de la pensión asistencial en una pensión
solidaria, amplia y universal, que estoy seguro de que va a resolver los
problemas de mucha gente.
Por eso, es importante, sobre todo proviniendo tales
comentarios de Senadores de la Concertación, que no se minimice lo
que otros parlamentarios, incluso del mismo conglomerado, han
denominado hoy día “acuerdo histórico”. Hay cierta contradicción en
ello.
Creo que llegó la hora de que en la coalición de Gobierno
se pongan de acuerdo por lo menos en el lenguaje y en las ideas.
Señor Presidente, yendo al tema que nos ocupa, cuyo
punto central es el ingreso de los bancos al negocio previsional -no
quiero entrar en todo el ámbito del problema-, debo connotar que
existe aquí un debate muy de fondo -algunos lo visten con ropaje
ideológico, por nostalgia respecto del rol estatal en el viejo socialismo;
pero, en realidad, la cuestión se encuentra bastante resuelta- con
relación a la forma como funciona hoy día el Estado, que tiene un papel
distinto.
En efecto, en el caso que nos ocupa el regulador no debe
ser un ente similar a una AFP estatal, sino una buena superintendencia.
Ese es el rol del Estado: activo, fuerte, para evitar que los agentes que
operan incurran en irregularidades o en actos ilegales.
Porque, además, no nos hemos dado cuenta del peligro
que corremos -nuestro país ya lo conoció- cuando los fondos
previsionales son administrados por el Estado. Y el riesgo se ha
manifestado hoy día en la manera como el BancoEstado ha resuelto
ciertos problemas.
Las razones que se han dado acá para rechazar el ingreso
de la banca del modo como plantea la normativa en análisis son

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2580 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

suficientes. Las han expresado los Senadores Novoa, Matthei, García,
Allamand y muchos otros.
Yo solo quiero ilustrar mi inquietud con lo que ha sido la
operación Transantiago realizada por BancoEstado. Y lo haré -pese a
que algunos ya lo plantearon- porque deseo subrayar ciertos
elementos.
El primero es que me pareció desde el principio que se
trataba de una operación de dudosa legalidad. O sea, se está
recurriendo a resquicios legales para buscar una forma de financiar el
Transantiago. Y no solo se usa ese tipo de mecanismos, sino que
también hay a ese respecto una franca alteración del orden jurídico.
Espero que en los próximos días podamos corregir esa
situación mediante los instrumentos disponibles, a fin de terminar con
las actuaciones de tal naturaleza.
Eso es lo primero: se utilizó el expediente BancoEstado
para una operación cuya juridicidad es completamente ajena a nuestro
ordenamiento.
En seguida, desde el punto de vista comercial, yo
pregunto qué banco, nacional o internacional, autorizaría un préstamo
de 160 millones de dólares de la forma como se hizo en el caso del
Transantiago.
Aún más: si las pymes solicitaran esa cantidad, ¿se les
otorgaría a vuelta de correo o de teléfono, como sucedió con el
Transantiago?
Se trata de una entidad que no tiene flujos de ninguna
especie; lo único que exhibe es un déficit proyectado indefinidamente.
Sin embargo, la operación se concretó.
Hubo cuestionamientos en cuanto a la legalidad de la
operación, a la falta de criterio comercial. ¿Por qué se llevó a cabo,
entonces? Porque se utilizó un criterio político. Se les olvidó que era el
“banco del Estado” y lo convirtieron en “banco del Gobierno”, usándolo
como sucursal política.
Ayer le dieron un manotazo al Metro para resolver los
problemas del Transantiago; hoy se lo dieron al BancoEstado.
Nos parece extraordinariamente grave. Y eso no debe
ocurrir, ya que implica distorsionar el sentido de las empresas públicas
y, en particular el de una institución
tan importante como
BancoEstado.
Pienso que tenemos que corregir esa situación, señor
Presidente.
Y hay que evitar por sobre todo -porque sería sumamente
peligroso- que los fondos de pensiones de los trabajadores tengan el
destino de los recursos de BancoEstado a propósito del Transantiago.
Porque por aquella vía el día de mañana se podrían usar tales fondos,
con los mismos criterios políticos que he descrito, en operaciones
similares. Y me parece que ello sería gravísimo.
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Alguien dirá: “¡Pero eso es fantasía!”.
¡No! Ya ocurrió con el Transantiago. Ya cometieron el acto
-no es jurídico ni comercial-, que le ha causado un daño enorme a
BancoEstado en cuanto está tratando de
posicionarse como una
institución que opera en forma profesional y con independencia.
Borraron de un plumazo lo que se había construido, porque importaba
más salvar la situación del transporte público.
Cada día el Transantiago funciona como una bomba de
racimo: una cosa lleva a otra peor y se va emporcando todas las
instituciones.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
señor LARRAÍN.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Nosotros no podemos aceptar tal situación. Y por eso,
entre otras razones, no queremos el ingreso de los bancos en el ámbito
previsional: para que no entre el BancoEstado y para cautelar los
fondos previsionales de los trabajadores.
Como se recordó, en Chile ya ocurrió una vez que, cuando
el Estado los administró, todos los fondos previsionales de los
trabajadores fueron consumidos. La farra que se pegaron varios
gobiernos durante muchas décadas la estamos solventando hasta el día
de hoy y el pago concluirá el año 2022.
¡Cuarenta a cincuenta años de esfuerzo de toda la
ciudadanía para pagar la farra que se dieron diversos gobiernos que les
quitaban sus fondos de jubilación a los trabajadores para usarlos con
finalidades políticas!
Eso fue lo que pasó. Eso ocurrió en BancoEstado. Y no
queremos que ello vuelva a suceder.
Por eso estamos en contra de las normas en debate.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gómez.
señor GÓMEZ.- Señor Presidente, pido disculpas al Senador señor Núñez por
hablar de nuevo.
señor NÚÑEZ.- ¡Su Señoría es muy inteligente! Así que no se preocupe.
señor GÓMEZ.- Pero surgió una teoría que me parece importante destacar:
la de que los corchos se hunden y las piedras flotan.
He escuchado el debate, y, seguramente, todos estamos
muy interesados en definir lo relativo a la concentración del dinero,
para determinar si este se concentra de una manera o de otra, en fin.
De hecho, nos hicieron llegar un gráfico sobre activos
financieros donde se muestra que los bancos concentran 50 por ciento,
y las AFP, 33 por ciento. No obstante, si uno hace una revisión acerca
de las propiedades de los diversos grupos del sector, percibe que la
información se cruza. Porque, al final, son los mismos. En realidad, da
igual, ya que es la misma cosa. La plata en Chile está concentrada en
grupos económicos que controlan todo, compiten entre ellos, etcétera.
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Por lo tanto, cuando discutimos acerca de si los bancos
concentran o no el dinero, en mi opinión, da exactamente igual.
Ahora, en cuanto a la teoría de los corchos y las piedras,
quiero hacer patente lo que sigue.
Lo que hemos planteado es que debe existir la voluntad
real -en este caso, del Ejecutivo- de crear una AFP estatal. Este es el
punto central para nosotros.
¿Por qué vamos a votar a favor de las normas en debate?
Porque consideramos que el banco del Estado, que se transformó en
BancoEstado y que -se ha dicho aquí, y lo comparto- ha terminado
siendo un banco comercial como cualquier otro (además, hemos
sostenido que el BancoEstado debe transformarse en banco del Estado
y ser banco de fomento- puede generar, de alguna manera, la
competencia necesaria.
Ahora, analizando las normas jurídicas y constitucionales
respectivas, vemos que se necesitan 20 ó 22 votos para la creación de
una AFP estatal.
Por consiguiente, si existiera la real voluntad del Ejecutivo
para tal efecto, en esta Sala tendríamos los votos requeridos.
El Honorable señor Bianchi ha comprometido su voto -por
eso digo que los corchos se hunden y las piedras flotan-, al igual que
otros señores Senadores, para respaldar la existencia de una AFP
estatal.
El señor BIANCHI.- Estatal, no de BancoEstado.
El señor GÓMEZ.- Claro. Eso es lo que estoy planteando.
O sea, si existe voluntad concreta a aquel respecto, en
este Senado contamos con los votos necesarios.
Sobre eso me gustaría que se pronunciara el Ejecutivo de
una vez por todas. Porque lo que hoy estamos haciendo es votar una
disposición que no nos gusta a muchos, pero que constituye la única
manera de generar competencia, a fin de, en último término, enfrentar
la concentración del dinero.
Reitero que da igual saber quiénes son los dueños de las
AFP o de los bancos. Son las mismas familias, los mismos amigos; se
casan entre ellos. Da igual.
Lo importante, en mi opinión, es que los trabajadores
tengan al menos la alternativa de ir a una AFP estatal y decir: “Señor,
quiero poner mis fondos aquí”. Y que se hagan todos los controles
necesarios, para que la plata no vaya a campañas electorales o lo que
sea y, fundamentalmente, se proteja a la ciudadanía.
Por eso -insisto-, si existe voluntad política, podemos
establecer una AFP estatal mañana.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
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señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, varios Senadores que me
antecedieron han ido ordenando el debate.
Pareciera absurdo, a estas alturas, votar a favor del
ingreso de la banca al negocio previsional, porque la AFP estatal está
asegurada.
Por lo tanto, en esa misma coherencia, lo lógico sería
rechazar en forma unánime las disposiciones pertinentes.
Así como se le exige al Senador señor Bianchi coherencia
para votar a favor de una AFP estatal, lo lógico sería que, al no estar
los votos requeridos, rechazáramos todos la incorporación de la banca
al sistema previsional y que aquellos que quieren la presencia de este
actor público lo discutan después con el Ejecutivo en un proyecto de ley
que necesitaría 22 votos.
Pero deseo hacer algunas precisiones en esta discusión,
señor Presidente.
Ya argumenté esta mañana en torno a las razones por las
cuales creo conveniente que las industrias se hallen completamente
separadas (fue el sentido de la indicación que presentamos para que la
banca no esté, ni directa ni indirectamente, en el negocio de las AFP).
Algunos han asociado aquí la libertad de elegir con la
existencia de un ente estatal. En mi concepto, este argumento no
resiste el menor análisis. Porque, con ese criterio, a esta altura
necesitaremos una panadería estatal para decir que los chilenos
pueden elegir el pan, porque, como no existe un ente público que lo
fabrique, no hay libertad para comprarlo.
En consecuencia, me parece que la afirmación de que para
que exista verdadera libertad tiene que haber un ente público no
resiste el menor análisis.
Quiero, entonces, destinar el tiempo que me resta a
precisar los términos, pues no deseo que queden en el aire.
Me sorprende que quienes reclaman tanta libertad para
elegir hayan eliminado el 2 por ciento a miles de trabajadores y vuelto
a estos de las isapres al FONASA.
Nosotros somos partidarios de que haya mucha libertad y
de que la gente elija. Y podemos subsidiar la demanda para que miles
de personas ingresen a las isapres donde estamos todos los Senadores
y los Ministros. Pero sucede que ustedes, que hoy exigen tanta
libertad, aprobaron un proyecto de ley para que muchos miles de
compatriotas retornaran al FONASA y concurrieran a los hospitales
públicos.
Por consiguiente, yo les pediría un poquito de coherencia
para que cuando venga la AFP estatal también metamos el 2 por ciento
con el fin de que miles de trabajadores tengan más libertad y puedan
elegir entre el ente público y los entes privados de salud existentes en
Chile.
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Resulta factible, pues, elaborar un proyecto donde
aumentemos muchas libertades que hacen falta para que la gente
decida. Y, por cierto, en una de esas pueden sorprenderse al contar con
nuestros votos.
Señor Presidente, también quiero señalar que el sistema
norteamericano de pensiones ha tenido en los últimos 30 años una
rentabilidad anual de 2 por ciento, y el chileno, una de 10 por ciento.
Entonces, estamos hablamos de un modelo que ha
funcionado incomparablemente mejor que el sistema solidario estatal
que tenía nuestro país.
O sea, solo espero que al menos estemos todos de
acuerdo en que no hay ningún sistema menos solidario que el existente
antes en Chile, que quebró y que -todos hemos sido testigos de elloentregaba pensiones miserables, lo cual forma parte de la discusión
que sistemáticamente llevamos a cabo para ver cómo mejoramos los
montos.
Por lo tanto, cuando discutimos el sistema de las AFP, al
menos debiéramos compararlo con lo que había antes en Chile. Porque
el cambio es enorme. Y lo más valioso es que no existe ningún subsidio
cruzado que favorezca a los más ricos, al revés de lo que sucedía con el
sistema solidario. Recuerdo a Sus Señorías que, en virtud de las
“perseguidoras”, los parlamentarios con dos períodos -¡solo dos!quedaban pensionados para toda la vida. Y todo eso lo financiaban los
más pobres a través de la inflación.
Actualmente funciona un sistema con cuentas individuales.
Las personas de ingresos altos tienen las suyas. Incluso, a las personas
de clase media les estamos incorporando ahora un premio.
¿Cuánta gente que conocemos no llegó a 20 años de
imposiciones? Algunos alcanzaron a 19. Otros, a 19 años y medio; les
faltaron meses. Y hoy día todas esas personas reciben cero.
Y se extienden las PASIS a un pilar solidario que permite
un sistema previsional mucho más completo.
Señor Presidente, la esencia de la competencia no está en
la banca. Ya tocamos el punto en dos materias que despachamos.
Ahora, yo les pido a los partidarios de esta mayor libertad
que expresen su rechazo a la licitación de la cartera.
¡Si concurrimos con nuestros votos a que queden sin
libertad de elección todos los jóvenes del país!
Entonces, ¿de qué libertad están hablando, cuando el
Ejecutivo propuso la licitación de la cartera de los jóvenes? Cada dos
años habrá una licitación, y ellos no podrán elegir.
¡Pongámonos de acuerdo en una línea de coherencia,
pues!
Reconozco que los partidarios de un ente público -como lo
señaló la Senadora señora Alvear- tienen coherencia en su línea: “Soy
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partidario de que haya un actor público, pero que no sea a través de la
banca, porque esta generará mayor concentración”.
En consecuencia, creo que...
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
señor LONGUEIRA.- Termino señalando, señor Presidente, que estamos
finalizando un gran proyecto de ley. Y no dudo de que lo coronaremos
al evitar que la banca ingrese al sistema previsional, porque así
impediremos una mayor concentración. Al eliminarse el IVA
permitiremos subcontratar la administración de cuentas y la
administración de fondos. De este modo habrá un dinamismo mucho
mayor -en la práctica no se ha dado- a través de la subcontratación,
que posibilitará a las AFP licitar la administración de cartera. Y en una
de esas podremos encontrarnos con la sorpresa de una gran
administradora de cuentas previsionales -porque se trata de un negocio
que nada tiene que ver con el de la administración de fondos de
pensiones- que a lo mejor administrará computacionalmente todas las
cuentas. Tendremos, entonces, miles de actores nuevos, y podrán
entrar CELFIN, LarraínVial y muchas otras corredoras a administrar
fondos, porque será factible licitar su administración.
Por consiguiente, la competencia del sistema y el
mejoramiento de la industria se dan en diversas normas que no hemos
debatido porque el pronunciamiento sobre ellas fue unánime.
No quiero mencionar muchas otras disposiciones,
incorporadas aquí, que ayudarán a aumentar la rentabilidad. Hay
enmiendas para eliminar el efecto manada y una serie de indicaciones
fundamentales que van a mejorar la industria de las AFP.
Creo sinceramente, pues, que el sistema quedará mucho
mejor si logramos segmentar la banca de la administración de los
fondos de pensiones.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Zaldívar.
señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, a ratos pienso que ha
habido una discusión un tanto maniquea, donde todo es bueno o malo
según quien lo afirme.
Me parece que no es así. Eso es algo bastante relativo. No
creo que nadie tenga la verdad absoluta, ni menos que la forma en que
se plantea el sistema vaya a resolver plenamente lo que debemos
solucionar.
Pero con todo, y sin ánimo de caer en una reiteración de lo
que afirmamos hace unas horas, estimo que una parte del propósito
perseguido por el Gobierno -me parece bien el esfuerzo desplegado- se
está alcanzando: las medidas en pro de una porción significativa de
personas que se encuentran fuera del régimen previsional, o se hallan
en él de manera insuficiente, o no tienen lo que corresponde.
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En tal sentido, todo ese rasgo solidario soluciona en parte
el problema. Y el Senador señor Ávila dijo algo que es cierto: lo
resuelve con el aporte fiscal. Eso es así, y hay que reconocerlo.
Lo interesante será que más adelante vayamos también
por nuestra clase media, que se encuentra muy mal. El peso de la
aplicación del modelo económico ha caído fundamentalmente sobre
ella. Por ende, también debemos avanzar para resolver su situación en
lo que corresponda, por el esfuerzo que han entregado miles de
trabajadores y funcionarios públicos a lo largo de toda su vida. Y ese es
un compromiso que hemos de asumir.
Aquello, en mi concepto, va en la dirección que debe
animarnos si pensamos en el bien común.
Ahora, lo otro que se pretende es que quienes se hallan en
el sistema de capitalización logren una mejor rentabilidad, tengan sus
fondos seguros y, en consecuencia, puedan acceder a una mejor
pensión.
En tal sentido, existen acuerdos -no creo necesario
referirme a ellos- que también constituyen un paso significativo.
Empero, hay una cuestión -seamos claros- que nos divide.
Y, de alguna forma, el énfasis que han puesto algunos está equivocado.
¿Por qué lo digo? Porque la lógica del sistema de
capitalización es una: la rentabilidad. Y eso lo que es preciso asegurar:
dónde hay mejor rentabilidad.
Lógicamente, estoy de acuerdo con que lo que existe no es
bueno. Pero a quienes proponen el ingreso de los bancos les digo que
esto sería peor.
Y quiero ser claro, porque se ha planteado el acceso
directo a la actividad: soy partidario de que ello no ocurra ni en esa
forma ni indirectamente. En el primer caso, sin duda, se agravará el
problema, al darse una mayor concentración. Y, en definitiva, va a
haber una rentabilidad peor que la actual, la que, conforme a los
parámetros que tenemos, parece ser mejor que otras.
Si los bancos se incorporan al sistema, va a ocurrir lo
mismo que en el factoring, en el leasing, en los seguros, en todo tipo
de cosas.
Va a ser peor si entran directamente.
Nos dicen: "Que ingrese el BancoEstado, para que haya
una AFP estatal, porque eso va a regular todo el asunto.".
Junto con los Senadores señores Bianchi y Flores
patrocinamos una indicación en tal sentido.
Y me alegra que el Honorable señor Gómez haya
planteado hoy día el problema.
Aquí no ha habido voluntad política del Gobierno. Eso es
todo. En consecuencia, no nos alcanza el resto de la argumentación
que se quiere dar para descalificar a quienes votamos con coherencia.
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La lógica debió haber sido distinta. Tal como la hubo para
el pilar solidario, debió haberse hecho el intento. ¿Por qué no se
realizó? Esa es la pregunta que el Senador señor Gómez ha formulado.
Y tiene razón, ya que falta -repito- voluntad política.
En consecuencia, lo que tenemos que resolver, a nuestro
juicio, es el punto que señalo.
Y si, además, trasladamos el asunto a una visión de país
que ha llevado la concentración a los términos a que ha llegado y que
ha tenido lugar, fundamentalmente, a partir de Gobiernos en los cuales
tenemos responsabilidad por permitir que ello ocurra, entonces hoy no
quiero sino pronunciarme, en forma clara -y por eso mismo, ya que he
sido reiterativo en la materia- y con la misma tranquilidad que deben
hacerlo todos, para que no haya más concentración y exista una acción
definitiva.
Por todo esto, señor Presidente, voy a votar en contra -o,
más bien dicho, a favor de los pensionados, de la gente- y en el sentido
de que es malo que los bancos ingresen al sistema. Y también votaré,
implícitamente, para que haya una AFP estatal y no un BancoEstado en
esas funciones, porque eso es un resquicio.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, para todos quienes sepan contar,
tuvimos la posibilidad de reunir los 20 votos para una AFP estatal. Me
refiero a la factibilidad de crearla a través de la Ley de Bancos, como lo
estamos planteando hoy.
Sin embargo, se ha producido una contradicción con el
Senador señor Zaldívar, lo que nos impide contar con los votos que
requeríamos para una iniciativa de quórum simple. Descuento la
posición de la Derecha, pues ha dicho en forma clara y franca que no
quiere una AFP estatal.
Sin lugar a dudas, estamos en el peor de los mundos.
La concentración existe en las administradoras de fondos
de pensiones: partieron 27, quedan 6 y tres de ellas reúnen a 75 por
ciento de los afiliados.
La señora MATTHEI.- ¿Cuándo partieron 27?
El señor NAVARRO.- Como, efectivamente, se va a perder la votación y no
habrá una AFP estatal por la vía del BancoEstado, cabe recordar que
algunos advierten acerca de la concentración en los bancos. Es decir,
se trata -repito- del peor de los mundos: se concentran las AFP y luego
los bancos, de modo que la situación se agrava, más que resolverse.
Entonces, la pregunta concreta es si efectivamente
contamos con los votos para crear una AFP estatal directamente, tal
como lo ha pedido el Honorable señor Bianchi. Tratándose de la ley
requerida, el quórum es de 22 votos. Y no los tenemos. Es preciso
convencer a alguien más. Con Su Señoría seríamos 21, porque los
Senadores señores Flores y Zaldívar han dicho que también
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concurrirían con sus votos. Es decir, estamos a un voto de la
posibilidad de crear esa administradora.
En esto, prefiero un debate franco y abierto, y, a la hora
de la verdad, saber en qué estamos. Porque no es veraz lo de las
manos alzadas en La Moneda. Ya dije que fue una foto patética,
porque, a la hora nona, a la hora de la verdad, cuando existen
intereses de por medio, no hay acuerdo. Cuando se trata de aprobar el
lucro en la educación, lo hay; cuando se trata de construir más cárceles
contra la delincuencia, lo hay; cuando se trata de dar más flexibilidad
en materia de medioambiente, lo hay. Sin embargo, cuando se trata de
proteger los intereses de la clase media, de los afiliados a las AFP, para
que se abra la posibilidad de competencia, no lo hay. Y estamos
entrampados.
Por lo tanto, es una difícil decisión. Porque vamos a votar
a favor de una propuesta del Gobierno que sí ofrece una vía, cual es la
del BancoEstado, con el compromiso del Ministro de Hacienda, a quien
se lo hemos exigido reiteradamente y lo ha ratificado. Ha existido
voluntad política: lo del BancoEstado significaría una AFP estatal. Y por
eso estamos en la línea de que se incorporen al sistema los bancos, con
el decidido compromiso de que el BancoEstado forme una AFP estatal.
Sin embargo, estamos en un mundo al revés: la Derecha,
en contra de los bancos; la Concertación, a favor de los bancos. ¿Quién
lo hubiera pensado?
La pregunta que surge, entonces, es quién está a favor de
los afiliados a las AFP. ¿Quién está a favor de la gente que paga sus
cotizaciones y hoy día se halla absolutamente marginada?
Percibo que, en verdad, la Oposición es la que no quiere
competencia. Esta era una vía. Y ese mismo sector político afirma que
si entran los bancos va a haber menos competencia. Y reconoce -así lo
dijo la Senadora señora Matthei- que, si las cosas siguen como están,
igual continuará la concentración y no existirá competencia. O sea, la
que ofrecen es una fórmula ciega.
Al menos, la nuestra daba la posibilidad cierta de
incorporar más competencia por la vía estatal, como ocurre con
República AFAP en Uruguay, una AFP estatal que es la mejor que hoy
día existe en ese país. En forma clara, representa una experiencia
extraordinariamente positiva.
En este sentido, no nos queda otra posibilidad que la de
apoyar lo que el Gobierno ha dicho, confiar en la voluntad requerida,
votar a favor de la norma y sincerar el debate. Porque queremos mayor
competencia, y la fórmula que estamos votando al menos la permite.
La propuesta de la Oposición impide esa decisión.
Entonces, es un juego perverso: nos dicen que quieren
más competencia, pero no una AFP estatal. Y cuando planteamos la
posibilidad del BancoEstado, dicen: "No a la banca".
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Mi pregunta es: ¿cuál es la fórmula que ofrecen para que
de verdad haya competencia, para que efectivamente las AFP originen
mayores y mejores condiciones de resguardo de los intereses de los
afiliados y, también, del Estado?
Hace 10 años, cuando éramos Diputados con muchos de
los Senadores sentados al frente, advertíamos con Manuel Riesco que
la situación iría de mal en peor y que, en definitiva, iba a pagar Moya,
el Estado, porque más de 50 por ciento de los jubilados requeriría la
garantía estatal. Y quienes ahora ocupan las bancas de enfrente
sostenían que no era así. El actual Senador señor Espina y muchos
otros decían: "No, esa garantía quizás nunca sea usada. Riesco
miente".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- En consecuencia, votaré a favor de la norma, con la
convicción de que el Gobierno va a seguir trabajando para crear una
AFP estatal y de que vamos a hacer un debate amplio, limpio y honesto
frente a la ciudadanía para saber qué hay detrás de cada una de las
votaciones, de las posiciones que hoy día mantienen el Gobierno y la
Derecha.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El último inscrito es el Senador
señor Girardi.
Vamos a hacer sonar los timbres, porque a continuación se
votará.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el proyecto es de la mayor relevancia,
porque expresa la visión de mundo y de país que tienen la
Concertación y la Derecha.
Lo que se está discutiendo acá es la obra más importante
de Pinochet, del liberalismo de Derecha que se incubó en los tiempos
del Gobierno militar. Esta es la “niña bonita” de la Derecha, su obra
grandiosa, aunque a algunos no les guste. Y, por tanto, acá se hace
una defensa del proyecto que tiene que ver con una visión valórica, de
país.
En mi opinión, la reforma a que nos hallamos abocados es
parcial. Si bien se contemplan perfeccionamientos, porque lo que
estamos haciendo, sobre todo, es mejorar las pensiones asistenciales
por la vía de la pensión básica universal, lo que redundará en más
derechos y garantías para los chilenos más pobres, no se está poniendo
en cuestión el tema de fondo.
El que se apruebe la iniciativa no cierra la posibilidad de realizar
un debate necesario en el futuro acerca de si en Chile vamos a tener un
sistema de seguridad social que incorpore elementos de solidaridad. Lo que
tenemos es un sistema de capitalización individual donde cada cual se rasca
con sus propias uñas: quienes poseen mucho dinero tienen garantizadas sus
pensiones y los que cuentan con poco estaban hasta ahora condenados a la
miseria.
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El proyecto hará que los más pobres no se encuentren en tal
situación. Sin embargo, un sector importante de chilenos se seguirá rascando
con sus propias uñas.
Considero importante reponer el debate sobre un sistema
solidario, lo que no se ha tocado en esta discusión.
Por lo tanto, me parece que…
La señora MATTHEI.- ¡Que lo haga su Gobierno!
El señor GIRARDI.- Si no hubiera actuado mi Gobierno, tendríamos un régimen
todavía mucho más injusto que el que va a existir a futuro.
Y quiero hablar un poco del sistema que defiende la Derecha,
respecto del cual estimo importante destacar que 25 por ciento de lo que
cotizan los chilenos va al bolsillo de la AFP. Es lo que ocurre hoy.
Si una persona impone durante 40 años, 10 años de su vida
laboral van a las arcas de su AFP. Estamos hablando de un sistema que ha
obtenido utilidades de 50 por ciento sobre el capital. No existe industria en el
planeta con una ganancia tan abusiva.
Eso quiere decir que no existe competencia.
Aquí se defiende a un sistema que, sin poner un solo peso, ha
conseguido las mayores utilidades administrando los dineros de todos los
chilenos. Se trata de una industria que ha logrado ganancias que ninguna otra
ha alcanzado en el planeta, con la complicidad de todos nosotros. Más de
algunos que de otros.
Hablamos de un sistema que no vincula las utilidades a los
problemas que ocurren con los fondos de los cotizantes. Hubo un año en que
estos últimos perdieron 2 mil millones de dólares, pero las ganancias de las
AFP aumentaron. ¿Qué actividad económica aumenta sus utilidades aun
cuando quienes la desarrollan no obtienen un resultado? No existe.
¡No existe industria más indecente en el planeta que esta; no
existe industria más monopólica en el planeta que esta; no existe industria
más abusiva en el planeta que esta, que ha condenado a generaciones de
abuelos y abuelas a pensiones miserables, mientras obtuvo utilidades
vergonzosas!
De no mediar este proyecto raquítico, en algunos aspectos porque no toca un pelo a la estructura de la propiedad de la industria de AFP-,
el sistema sería todavía mucho más injusto de lo que es hoy.
¡Y todavía se nombran directores! Estas empresas invierten el
capital de todos los chilenos, en una relación incestuosa. Porque no da lo
mismo hacerlo en un grupo económico que en otro. ¡Quién sabe los negocios
cruzados que hay detrás! Se designa a directores absolutamente definidos, en
un claroscuro, quienes responden muchas veces a intereses políticos y
económicos.
¡Este es el régimen que tenemos en la actualidad, el que la
Derecha ha defendido, el que constituye su “niña bonita” y expresa su visión
de país, distinta a la de la Concertación!
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Por eso, me habría gustado un debate más a fondo respecto a la
incorporación de un sistema mixto, en que existiera algo de capitalización
individual y algo de solidaridad, y que cambiara la estructura injusta del actual.
Este modelo es el que mejor representa la visión económica
neoliberal de este país, que ofrece un contexto: Chile exhibe la peor
distribución de ingreso y los peores índices de concentración económica y de
destrucción ambiental del planeta.
El sistema resulta coherente con lo anterior. Por eso, debemos
cambiarlo.
El modelo de AFP vigente es capitalismo salvaje. Y a partir de hoy,
tendremos capitalismo salvaje con un poco de cosmetología y por lo menos
con ciertos niveles de subsidio estatal a las pensiones de los más pobres.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Acabó su tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Afirmo que la discusión no puede terminar acá: debe seguir
abierta. Porque esta iniciativa resulta un avance, pero no es todo lo que
necesita Chile.
En la actualidad existen barreras de entrada brutales. Una
administradora de fondos de pensiones con un millón de cotizantes tiene
costos que representan la mitad de los de una que posee 100 mil. Por lo tanto,
nadie puede entrar.
Cuatro AFP manejan el mercado: son dueñas de este, y seguirán
siéndolo. No vamos a tocarles un pelo de la cola.
Y a quienes están en contra del ingreso del BancoEstado al
sistema les diré con claridad -porque es así-: no quieren que exista
competencia; no desean a otro actor, porque en todas intervienen bancos.
La paradoja se halla en que dicen no querer que ingresen bancos.
¡Por favor, si en todas actúan bancos internacionales! Ninguna AFP no está
ligada a un banco. ¿Y por qué no se desea la entrada de otros? Porque no se
quiere que lo haga el BancoEstado; no se desea una AFP estatal, que rompería
la visión de la “vedette” de la Derecha, que ha sido hasta ahora como lo he
señalado, aun cuando le haremos cierta cirugía estética para mejorarla, para
aggiornarla,…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Acabó su tiempo, Su Señoría.
El señor GIRARDI.- … pero sin resolver el tema de fondo.
Se trata de un avance que valoramos, porque habrá más equidad
y más justicia, pero no es todo lo que necesitamos.
Y por lo tanto, este sistema, que es de los más monopólicos
existentes en el planeta; de los más restringidos…
La señora MATTHEI.- ¡En el planeta…!
El señor GIRARDI.- Sí, señora Senadora, porque son temas que se ven a
escala global. Ya no hay industrias locales,…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.- … sino que ellas se encuentran en todas partes.
Y lo que planteo es que al menos deberíamos tener la voluntad de
incorporar un poco de competencia para beneficiar de verdad a los usuarios -
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porque en estos sistemas injustos los mayores costos se trasladan a ellos y no
a las rentas millonarias-…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.- … y de permitir el ingreso al menos del BancoEstado, a fin
de contar con una AFP estatal.
¡Que el país vea, a través de esta votación, quiénes somos unos y
otros: quiénes están por el capitalismo salvaje, por la concentración económica
y la usura, por un sistema y una industria indecentes,…
El señor NOVOA.- ¡No me va a convencer!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiempo, Su Señoría.
El señor GIRARDI.- … y quiénes están por aplicar un poco de igualdad de
oportunidades a la precaria situación en que viven los chilenos.
He dicho.
El señor NAVARRO.- ¡Qué dijo el otro…!
La señora MATTHEI.- ¡Parte del capitalismo salvaje se encuentra en rendir
cuentas con facturas falsas!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde votar.
El señor CHADWICK.- ¿Y el quórum?
El señor LARRAÍN.- La Mesa debe decidir sobre el quórum.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, según la Mesa, ¿qué quórum
requerirá la aprobación?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lo someteré a la decisión de la Sala.
El señor LONGUEIRA.- Perfecto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La opción es quórum simple o
quórum calificado.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿podría dar cinco minutos a cada una
de las posturas para argumentar, por lo menos?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ya llevamos mucho tiempo de
debate.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Senadores que estimen que la
aprobación exige quórum calificado votan que sí; los que consideren que
demanda solo quórum simple se pronuncian en contra.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: 18
votos a favor, 18 votos en contra y 2 abstenciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se debe repetir la votación.
El señor NAVARRO.- ¡Se equivocaron los independientes…!
El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Se puede abrir la pantalla con el detalle del
resultado?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación de nuevo el quórum.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los señores Senadores que estimen
que el quórum es calificado deben votar "sí"; los que consideren que el
quórum es simple deben votar "no".
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por
estimar que el quórum es calificado, 20 votos; por estimar que
el quórum es simple, 18 votos.
Votaron por estimar que el quórum es calificado la
señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero,
Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín,
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Votaron por estimar que el quórum es simple la
señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi,
Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez,
Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor NAVARRO.- ¡Se equivocaron los independientes otra vez…!
El señor NARANJO.- ¡Es la nueva mayoría...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ahora corresponde pronunciarse
sobre los artículos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El primero es el 81, que el
Honorable señor Longueira pidió votar.
El señor LONGUEIRA.- ¡Con la misma votación, señor Presidente!
El señor GAZMURI.- ¡No! ¡Vamos de a uno!
El señor NOVOA.- ¿Se votan todos los artículos juntos?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así lo había propuesto el señor
Presidente, pero al final se resolvió votarlos uno por uno.
El señor GAZMURI.- Son tres.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación el artículo 81.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el artículo 81 (20 votos contra 18).
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores
Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina,
Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto,
Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, RuizEsquide, Sabag y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la Sala debe
pronunciarse sobre el artículo 81 bis, nuevo.
El señor COLOMA.- ¡Con la misma votación!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, se daría por
repetida la votación anterior.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la vida del artículo 81 bis se
encuentra supeditada a la de la norma recién rechazada. Por lo tanto, a
pesar de que en la Comisión votamos en contra, en esta oportunidad lo
vamos a hacer a favor.
Además, sugiero que el artículo 81 ter, vinculado con el
81, se dé por rechazado con la misma votación anterior.
En consecuencia, el artículo 81 bis se debería dar por
aprobado por unanimidad, salvo que algún señor Senador manifestara
su oposición.
Bastaría con que la señora Superintendenta explicara la
disposición, relativa a las asesorías previsionales.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, el artículo 81 bis faculta a los bancos
para constituir filiales destinadas a prestar asesoría previsional. Esta
última será realizada por personas o filiales de bancos mediante un
contrato con cada cotizante que esté buscando la mejor modalidad
para pensionarse. Es algo que no tiene nada que ver con la industria de
las AFP, sino que se trata de una asesoría a los afiliados. En la
actualidad, los bancos la efectúan por la vía del corretaje de seguros.
Por ello, los corredores de seguros que quieran seguir cumpliendo dicha
labor deberán convertirse en asesores previsionales.
Por lo tanto, no tiene ningún sentido privar a los bancos de
una actividad que ya realizan.
Por eso, votaremos a favor de la norma.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, se daría por
aprobado el artículo 81 bis.
No hay acuerdo.
Entonces, en votación.
El señor ÁVILA.- ¡Otro negocio más para los bancos!
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 81 bis, nuevo (30 votos a
favor, 5 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y
los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona,
Espina, Flores, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Ominami,
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Gazmuri,
Naranjo, Navarro y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Bianchi y Núñez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre el
artículo 81 ter.
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ese artículo se cae producto del
rechazo del 81. Así que sugiero darlo por rechazado con la misma
votación. Sería totalmente incoherente aprobarlo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Pero hay que votarlo.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, es incompatible con la votación que
acabamos de realizar.
El señor GAZMURI.- ¡El acuerdo fue votar artículo por artículo!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación el artículo 81 ter.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el artículo 81 ter (21 votos contra 17) y
queda despachado el proyecto en particular.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores
Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma,
Espina, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa,
Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz
Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide,
Sabag y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
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2.8. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen.
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 14 de enero, 2008.
Cuenta en Sesión 130, Legislatura 355. Cámara de Diputados.

A S.E.
el Presidente de la
Honorable Cámara
de Diputados

Nº 46/SEC/08

Valparaíso, 14 de enero de 2008.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara,
que perfecciona el sistema previsional, correspondiente al Boletín Nº 4.742-13,
con las siguientes modificaciones:

TÍTULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°.Ha consignado con mayúscula inicial la palabra
“título”.

Artículo 2°.Letra a)
Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 3°”, las palabras “de esta ley”.

Letra b)
Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 16”, las palabras “de esta ley”.
Letra g)
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Ha suprimido los vocablos “o estimada”.

Letra h)
Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 10”, las palabras “de la presente ley”.

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°.Letra b)
Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 28”, los vocablos “de esta ley”.
Letra c)
Ha consignado con mayúscula inicial la palabra
“título”.
Artículo 4°.Lo ha reemplazado, por el que sigue:
“Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del
artículo anterior, se entenderá que componen un grupo familiar el eventual
beneficiario y las personas que tengan respecto de aquél las siguientes
calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza
básica, media, técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que
sean considerados en su grupo familiar las personas que tengan respecto de
aquél las siguientes calidades, siempre que compartan con éste el presupuesto
familiar:
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a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos
en la letra a) del inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y
menores de sesenta y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en
ambos casos cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario
por no cumplir con el correspondiente requisito de residencia.
En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar
que no sean consideradas en su grupo familiar las personas señaladas en el
inciso primero, cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema
solidario, se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época
de presentación de la respectiva solicitud.”.
Artículo 5°.- En su inciso primero, ha sustituido la palabra
“nacionales” por “chilenos”.
- En su inciso cuarto, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 3°”, los términos “de esta ley”, y reemplazado la
frase “lo establezca el Reglamento” por “a los mismos términos establecidos en
el artículo 27 bis de la presente ley”.
Artículo 6°.Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 3°”, las palabras “de esta ley”.
Artículo 8°.Ha reemplazado, en sus incisos primero y segundo, la
palabra “quince” por “diez”.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez

Artículo 9°.Ha intercalado, en sus inciso primero y segundo, a
continuación de la referencia al “artículo 3°”, los términos “de la presente ley”.
ooo
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Ha incorporado un inciso tercero, nuevo, del tenor
que sigue:
“Lo dispuesto en los incisos precedentes será
aplicable a las personas que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia
conforme a lo dispuesto en la ley N° 16.744.”.
ooo

Artículo 11.En la letra b) de su inciso primero, ha reemplazado
su segunda oración, que se inicia con las palabras “El citado” y termina en
“vejez”, por las siguientes: “Dicha norma será dictada previa consulta a la
Superintendencia de Valores y Seguros. El aporte previsional solidario de vejez
no podrá ser inferior al monto necesario para que, sumado a la pensión o
pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado decreto ley,
financie el valor de la pensión básica solidaria de vejez. La aplicación del factor
actuarialmente justo deberá producir como resultado que el valor presente de
los desembolsos fiscales estimados para la trayectoria del respectivo aporte
previsional en la modalidad de retiro programado, sea equivalente al que se
hubiese obtenido en la modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá
calcularse al momento de la determinación de la pensión autofinanciada de
referencia, utilizando la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas en conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.”.

Artículo 12.- En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 3°”, los vocablos “de esta ley”.
- En su inciso segundo, ha reemplazado las frases “de
acuerdo al” por “o reciba una pensión de sobrevivencia, regidas por el”, y
“dicha pensión, si ésta la” por “dichas pensiones, si las”.
Artículo 13.Ha reemplazado la expresión “doscientos mil pesos”
por “doscientos cincuenta y cinco mil pesos”, e intercalado, a continuación de
la referencia al “artículo 8°”, los vocablos “de esta ley”.
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- En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
de las referencias al “artículo 2°” y al “artículo 64”, las palabras “de la presente
ley”, y sustituido la frase “de dicha pensión” por “en que cumpla sesenta años
de edad”.
- En su inciso segundo, ha suprimido la expresión “de
vejez”, y reemplazado la frase “el total del saldo anterior” por “la pensión
autofinanciada de referencia”.

Artículo 15.- En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 3°”, los términos “de la presente ley”, y, entre el
guarismo “27” y el punto aparte (.), lo siguiente: “, todos de esta ley”.
- En sus incisos segundo y tercero, ha intercalado, a
continuación de las referencias al “artículo 9°” y al “artículo 64”,
respectivamente, los términos “de esta ley”.

Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.Letra b)
Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 3°”, los vocablos “de esta ley”.
Letra c)
Ha sustituido la palabra “continuos” por la frase “en
los últimos seis años”.
ooo
Ha

incorporado

un

inciso

segundo,

nuevo,

del

siguiente tenor:
“En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la
pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se refiere el
Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la
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invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República
de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de
residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094,
de 1975, al verificarse dicho evento.”.

ooo

Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez

Artículo 20.- Ha sustituido, en su encabezamiento, la frase “las
personas inválidas señaladas en el artículo 17” por “las personas cuya invalidez
se haya declarado conforme al artículo 17 de la presente ley,”.

- Ha intercalado, en su letra a), a continuación de la
referencia al “artículo 16”, los vocablos “de esta ley”.
ooo
Ha

consultado

un

inciso

segundo,

nuevo,

del

siguiente tenor:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente,
siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la pensión básica
solidaria de invalidez.”.
ooo

Artículo 22.Inciso primero
Ha intercalado, en su encabezamiento, a continuación
de la palabra “laborales”, la frase “una vez devengado el respectivo beneficio”.
Letra a)
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Ha reemplazado la palabra “medio” por “un”.
Letra b)
Ha suprimido la expresión “la mitad de”, y
reemplazado la palabra “medio” por “un” y la expresión “1,5 veces” por “dos
veces”.

ooo
Ha consultado la siguiente letra c), nueva:
“c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.”.
ooo
Inciso segundo
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso
precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o reiniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra
anterior, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a
que aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto
año se aplicará la totalidad de la reducción.”.

Inciso tercero
Lo ha suprimido.
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Ha pasado a ser inciso tercero, con las siguientes
enmiendas:

- Ha intercalado, entre el guarismo “21” y la coma (,)
que le sigue, los vocablos “de esta ley”.

- Ha agregado, a continuación del punto aparte (.),
que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “En todo caso, los
plazos establecidos en el inciso segundo se computarán nuevamente si el
beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos años continuos.”.

Artículo 23.En su inciso segundo, ha intercalado, a continuación
de las referencias al “artículo 2°” y al “artículo 64”, los vocablos “de esta ley” y
“de la presente ley”, respectivamente.

Párrafo sexto
De las normas comunes del sistema Solidario de Vejez
e Invalidez y otras disposiciones
ooo
Ha consultado, a continuación del epígrafe de este
Párrafo, el siguiente artículo 23 bis.-, nuevo:
“Artículo 23 bis.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de
operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder
al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de
pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto
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de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.”.
ooo

Artículo 26.Lo ha sustituido, por los siguientes:
“Artículo 26.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio
de la República de Chile, por un lapso superior a noventa días durante el
respectivo año calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente
antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o
actualizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del
sistema solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso
precedente, una vez verificada la extinción, el peticionario a quien le haya
afectado, que solicite nuevamente alguno de los beneficios del sistema
solidario, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos
generales, residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no
inferior a doscientos setenta días en el año inmediatamente anterior.
Artículo 26 bis.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los
beneficios durante el periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario
podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio;
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b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio, que le requiera el Instituto de
Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las
Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se
ha negado, transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el
Instituto de Previsión Social, sin haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso
precedente, el requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que
determine el reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o
no se presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados
desde dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 26 ter.- El Instituto de Previsión Social podrá
en cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema
solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los
beneficios a que se refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social
considerará el estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por
parte del beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha
de la respectiva revisión.”.

Artículo 27.En su inciso primero, ha reemplazado la primera
oración, por la siguiente: “Todo aquél que, con el objeto de percibir beneficios
indebidos del sistema solidario, para sí o para terceros, proporcione, declare o
entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos,
será sancionado con las penas que establece el artículo 467 del Código Penal.”.

ooo
Ha incorporado un artículo 27 bis.-, nuevo, del
siguiente tenor:
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“Artículo 27 bis.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la que debe
deducirse de los beneficios del sistema solidario. Para este efecto, se
entenderá que carecen de recursos los beneficiarios de pensión básica que
cumplan con el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de
Hacienda y de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo instrumento
que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se
establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.”.
ooo

Artículo 28.- En su primera oración, ha reemplazado la frase “los
casos en que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social
que reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá
requerir que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el
artículo 4° en función de factores tales como personas que viven o no a
expensas del peticionario residen o no en la misma vivienda”, por “la forma en
la cual se acreditará la composición del grupo familiar conforme a lo
establecido en el artículo 4° de esta ley”, e intercalado, entre la referencia al
“artículo 3°” y la coma (,) que le sigue, los términos “de la presente ley”.
- En su tercera oración, ha suprimido la frase “los
criterios para definir”; reemplazado la palabra “pertenecen” por “integran un
grupo familiar perteneciente”; sustituido la voz “cese” por “extinción y
suspensión”, y consignado con mayúscula inicial la palabra “título”.

Artículo 30.En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
del vocablo “recursos”, la frase “, conforme a los mismos términos establecidos
en el artículo 27 bis de esta ley,”.

Artículo 31.-
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En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
de la primera oración, la siguiente: “El monto del subsidio corresponderá al
valor de las pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años
vigente al 30 de junio de 2008.”.
ooo
Ha intercalado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El subsidio a que se refiere el presente artículo, se
reajustará a partir del 1° de enero de cada año en el cien por ciento de la
variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
el mes de noviembre del año ante precedente y el de octubre del año anterior
a la fecha en que opere el reajuste respectivo.”.

ooo

Artículo 32.- En su inciso cuarto, ha intercalado, a continuación
de la palabra “transitorio”, los vocablos “de esta ley”.

- En su inciso quinto, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 9°”, las palabras “de la presente ley”.

Artículo 34.Número 11.
Letra a)
Ha reemplazado la expresión “cien por ciento” por
“ochenta por ciento”.

TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA
EL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL
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Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Artículo 38.Número 6.
Lo ha sustituido, por el que sigue:
“6. Definir y coordinar la implementación de
estrategias para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y
facilitarles el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la
materia.”.

Número 9.
Lo ha suprimido.

Números 10. y 11.
Han pasado a ser números 9. y 10., sin enmiendas.

Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículos 39.-, 40.- y 41.Los ha sustituido, por el siguiente:
“Artículo 39.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario,
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
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La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia
técnica a los órganos públicos pertinentes.
Un Reglamento, expedido por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de
Hacienda, regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la
forma de designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e
inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás normas
necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión
percibirán una dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por
cada sesión, con un límite máximo mensual de doce unidades de fomento.”.

Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 42.Ha pasado a ser artículo 40.-, intercalándose, en su
inciso segundo, a continuación de la denominación “Subsecretaría de Previsión
Social”, la frase “, por un representante de la Superintendencia de Pensiones”.

Artículo 43.Ha pasado a ser artículo 41.-, sin enmiendas.

Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 44.Ha pasado a ser artículo 42.-, sin enmiendas.

Artículo 45.-
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Ha pasado a ser artículo 43.-, con las siguientes
modificaciones:
- En su encabezamiento, ha intercalado,
continuación de la palabra “Superintendencia”, los términos “de Pensiones”.

a

Número 1.
Ha intercalado, a continuación de la expresión “de
1980,”, la frase “en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
Número 5.
Ha suprimido la frase “, especialmente con el objeto
de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las
cotizaciones previsionales”.

Número 6.
Ha reemplazado la frase “general aplicación para su
aplicación y cumplimiento,” por “carácter general”.
Número 9.
Ha sustituido la frase “desarrollo de las materias de
su competencia” por “ejercicio de sus atribuciones”.

Número 10.
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que los regulan,
especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza
de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”.

Artículo 46.-
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Ha pasado a ser artículo 44.-, intercalándose, entre
las palabras “funciones” y “señaladas”, la frase “de la Superintendencia de
Seguridad Social”.

Artículo 47.Ha pasado a ser artículo 45.-, sin enmiendas.
Artículo 48.Ha pasado a ser artículo 46.-, modificado como
sigue:
- En su inciso primero, ha suprimido la frase “, tanto
a personas naturales como”; reemplazado la expresión “o privadas” por “y a
organismos privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de
cualquier tipo”, e intercalado, entre la primera y segunda oración, la siguiente:
“Con todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional.”.

- Ha reemplazado su inciso tercero, por el siguiente:
“El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio
propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta
disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.

Artículos 49.- y 50.Han pasado
respectivamente, sin enmiendas.

a

ser

artículos

47.-

y

48.-,

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Social
Artículos 51.- y 52.-
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Han pasado
respectivamente, sin enmiendas.

a

ser

artículos

49.-

y

50.-,

Artículo 53.Ha pasado a ser artículo 51.-, modificado como
sigue:
Números 2. y 3.
Ha intercalado, en ambos numerales, a continuación
de la referencia al “Título III”, las palabras “de esta ley”.

Número 7.
- Ha sustituido su primera oración, por la siguiente:
“7. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas de derecho público o
privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad
social, con el objeto de que los Centros de Atención Previsional Integral puedan
prestar servicios a éstas en los términos señalados en el artículo 58 de esta
ley.”.

- Ha reemplazado, al final de este numeral, la
expresión “, y” por un punto y coma (;).

Número 8.
Ha sustituido el punto final (.) por “, y”.
ooo
Ha consultado como número 9., nuevo, el que sigue:
“9. Celebrar convenios con organismos públicos y
privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto
de los beneficios del Sistema Solidario.”.
ooo

Artículo 54.-

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2613 de 3363
OFICIO MODIFICACIONES

Ha pasado a ser artículo 52.-, modificado como
sigue:
- En su inciso primero, ha reemplazado la expresión
“privados” por “de los organismos privados del ámbito previsional o que
paguen pensiones de cualquier tipo”, y agregado, a continuación del punto
aparte (.), que pasa a ser punto seguido(.), la siguiente oración final: “Con
todo, en el caso de los organismos privados la información que se requerirá
deberá estar asociada al ámbito previsional.”.
- En su inciso segundo, ha intercalado, a continuación
de la palabra “privados”, la frase “a que se refiere el inciso precedente”.
ooo
Ha intercalado como inciso cuarto, nuevo, el que
sigue:
“Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social
podrá requerir de otras entidades privadas la información que éstas tengan en
su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se refiere.”.
ooo
- Ha reemplazado su inciso cuarto, que ha pasado a
ser quinto, por el siguiente:
“El personal del Instituto deberá guardar reserva y
secreto absolutos de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,
deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto
con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que
los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente
el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y
responsabilidades que procedan.”.

Artículo 55.Ha pasado a ser artículo 53.-, sin enmiendas.
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Ha pasado a ser artículo 54.-, intercalándose, en su
inciso segundo, a continuación de la palabra “indirecta”, las frases “,
resultándoles especialmente prohibido sugerirles una determinada modalidad
de pensión o recomendarles a una Administradora de Fondos de Pensiones o
Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias”.

Artículo 57.Ha pasado a ser artículo 55.-, sin enmiendas.

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 58.Ha pasado a ser artículo 56.-, sin enmiendas.

Artículo 59.Ha pasado a ser artículo 57.-, modificado en la
siguiente forma:
Número 1.
Lo ha reemplazado, por el que sigue:
“1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
Nº 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda, para su tramitación;”.

Número 4.
Ha sustituido la frase “administra y los beneficios que
otorga el Instituto de Previsión Social” por “administra el Instituto de Previsión
Social y los beneficios que éste otorga”.

Número 5.
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Ha reemplazado la referencia al “artículo 53” por otra
al “artículo 51”.

Número 6.
Ha suprimido la expresión “o los reglamentos”.

Artículo 60.Ha pasado a ser artículo 58.-, sustituido por el
siguiente:
“Artículo 58.- En virtud de los convenios que el
Instituto de Previsión Social celebre con entidades o personas jurídicas que
administren prestaciones de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 7 del artículo 51, los Centros de Atención Previsional Integral sólo
podrán realizar una o más de las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas
entidades o personas jurídicas concedan y remitirla a aquélla que corresponda;
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar
a dichas entidades o personas jurídicas;
c) Pagar
entidades o personas jurídicas, y

los

beneficios

que

concedan

dichas

d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas
para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el
marco de las disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general,
las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este
artículo.”.

Artículo 61.Ha pasado a ser artículo 59.-, modificado como
sigue:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2616 de 3363
OFICIO MODIFICACIONES

- Ha sustituido la referencia al “artículo 52” por otra
al “artículo 50”.
ooo
- Ha incorporado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.”.
ooo

Artículo 62.Ha pasado a ser artículo 60.-, reemplazado por el que
sigue:
“Artículo
60.Introdúcense
modificaciones al artículo 3° de la ley N° 19.404:

las

siguientes

1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión
“entidad autónoma denominada”, e intercálase, a continuación del vocablo
“Nacional”, la frase “, la cual gozará de autonomía para calificar como trabajo
pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso
tercero, a continuación de la expresión “deberá presentarse” la siguiente frase:
“en la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “una
Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso sexto,
la frase “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso
sexto la frase “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones,
quien los seleccionará a partir de un Registro Público que llevará esta
Superintendencia para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la Comisión Ergonómica
Nacional señalado en la letra a), su designación será efectuada por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Pensiones”.
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6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la
Comisión de Apelaciones.”.”.

Artículo 63.Ha pasado a ser artículo 61.-, sustituyéndose, en sus
letras a) y b), la alusión al “Instituto de Normalización Previsional” por otra al
“Instituto de Seguridad Laboral”.

ooo
Ha intercalado, a continuación del artículo 63, que ha
pasado a ser artículo 61, un Párrafo octavo, nuevo, del siguiente tenor:
“Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 62.- Créase un Consejo Consultivo
Previsional cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión
Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones
Solidarias. En el cumplimiento de estas funciones, deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y
extinción de los beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el
literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional,

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2618 de 3363
OFICIO MODIFICACIONES

que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se
refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o de dos
de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen
conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.
Artículo 63.- El Consejo, dentro del plazo que al
efecto fije el reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos
en el mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales
producidos por las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero
del artículo precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter
público que será remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el
costo de las propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión
respecto de todas las materias relativas al sistema solidario en que los
Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada informe elaborado por el
Consejo.
Artículo 63 bis.- Cuando el Consejo emita opinión
sobre las materias consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del
artículo 62 de esta ley, los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda remitirán oportunamente al Congreso Nacional dicho documento.
Asimismo, remitirán la respuesta a que se refiere el inciso final del artículo
precedente.
En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo
dentro del plazo señalado en el reglamento, podrá presentarse el
correspondiente proyecto de ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
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Artículo 63 bis A.- Para cumplir con sus labores, los
consejeros deberán contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que
se tuvieron a la vista para tal efecto por parte de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo los antecedentes y
estudios técnicos complementarios a los proporcionados de conformidad al
inciso precedente, que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por
éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El
Secretario coordinará el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido funcionamiento del
Consejo.
Artículo 63 bis B.- El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la
República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de
la República y ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus
funciones.
El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su experiencia y
conocimientos en el campo de la Economía, el Derecho y disciplinas
relacionadas con la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el
Senado, se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán
ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal
efecto, el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El
Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de
cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por
cada mes calendario.
Artículo 63 bis C.- Los consejeros designados con
ratificación del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos
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por cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero,
mediante una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeta al
mismo procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que
restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la
letra b) del artículo precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b)

Renuncia

aceptada

por

el

Presidente

de

la

República;
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para
desempeñar la función, cesará automáticamente en ella, y
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
como consejero. Será falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas, sin perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los
cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de
la República.
Artículo 63 bis D.- El desempeño de labores de
consejero será incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales
en los órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
de una Compañía de Seguros de Vida, ni de alguna de las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el
Consejo.
Artículo 63 bis E.- El Consejo tomará sus decisiones
por la mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente.
El quórum mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de
Hacienda, establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del
Consejo y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas.”.
ooo

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2621 de 3363
OFICIO MODIFICACIONES

TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES

Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres

Artículo 65.- En su inciso primero, ha reemplazado la palabra
“doce” por “dieciocho”.
- En su inciso tercero, ha sustituido la palabra “real”
por “nominal”.
Artículo 66.En su inciso segundo, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 2°”, los vocablos “de la presente ley”.

Artículo 68.Ha suprimido las expresiones “, sea simple o plena,”
y “Tratándose de una adopción plena,”, y consignado con mayúscula inicial la
palabra “cuando”.

Artículo 69.Ha intercalado, a continuación de la palabra
“beneficio”, la frase “a que se refiere el presente Párrafo”, y suprimido la frase
“y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente Párrafo
y sus disposiciones transitorias”.

Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes

Artículo 72.-
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- En su inciso primero, ha intercalado, en la primera
oración, a continuación del vocablo “trabajador”, la frase “que tengan
contratado”; agregado, en la segunda oración, a continuación del término
“percibirá”, la palabra “sólo”, y sustituido la frase “y se imputará a las
cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo
trabajador” por “que registre el respectivo trabajador en el Sistema de
Pensiones establecido en el referido decreto ley”.
ooo
- Ha intercalado como inciso tercero, nuevo, el
siguiente:
“En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador entere las cotizaciones de seguridad social correspondientes al
respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso
primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.”.
ooo
- Ha sustituido su inciso tercero, que ha pasado a ser
cuarto, por el que sigue:
“El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente por sobre el
límite establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción del
beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.”.

Artículo 73.En su inciso segundo, ha sustituido la frase “La
Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter
general,” por “Un reglamento emitido por intermedio del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá”, y suprimido la preposición “de” la penúltima vez que aparece.

Artículo 74.Ha reemplazado su primera oración, por la siguiente:
“Todo aquel que, con el objeto de percibir indebidamente los subsidios de que
trata este Párrafo, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a
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sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será
sancionado con las penas que establece el artículo 467 del Código Penal.”.

Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
del decreto ley N° 3.500, de 1980

Artículo 75.-

Número 2.
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 5°,
las frases “legítimos, naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos
naturales del causante” por las siguientes: “de filiación matrimonial, de filiación
no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre de los hijos de filiación no
matrimonial del causante”.”.
Número 5.

Letra a)
La ha sustituido, por la siguiente:
“a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase “Las madres de hijos naturales del causante” por “El padre o
la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante”.”.
Número 6.
Letra a)
Literal iii
Lo ha reemplazado, por el que sigue:
“iii. Reemplázanse, en las letras c) y d) la expresión
“la madre de hijos naturales reconocidos por el causante” por “la madre o el
padre de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante”.”.
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TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Artículo 76.Número 1.Lo ha sustituido, por el siguiente:
“1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión “los independientes” por “los afiliados voluntarios”.”.

Número 3.Lo ha reemplazado, por el que sigue:
“3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de
la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX”, y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente
oración: “El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del
artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y
oportunidad que establece el artículo 92 F.”.
b) Reemplázase, en la segunda oración del inciso
décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”
por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la expresión
“noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo y décimo
tercero”.”.

Número 5.Ha intercalado, entre las palabras “el” y “artículo”, la
expresión “inciso primero del”.

Número 6.En el inciso tercero del artículo 90.- sustitutivo, que
este numeral propone, ha suprimido la expresión “respecto de aquéllas”;
reemplazado la expresión “párrafo siguiente” por “Párrafo 2° de este Título IX”,
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y agregado, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido
(.), la siguiente oración: “No obstante, las cotizaciones de pensiones y salud
efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán el carácter de
cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.”.
oo
Ha consultado como número 6 bis.-, nuevo, el que
sigue:
“6 bis.- Modifícase el artículo 91, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 91.- Las personas que se afilien en
conformidad a las normas establecidas en este Párrafo tendrán derecho al
Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979,
y de las leyes Nºs. 18.933 y 18.469.”.
b) Eliminase el inciso segundo, pasando su inciso
tercero a ser inciso segundo.”.
ooo
Número 7.Letra a)
En el inciso primero sustitutivo que este literal
propone, ha reemplazado la frase “afiliados en conformidad al artículo 89” por
“independientes que en el año respectivo perciban ingresos de los señalados
en el inciso primero del artículo 90”, y agregado, a continuación del punto
aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Los afiliados
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos
a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento
destinado a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la
Administradora y enterado en el Fondo Nacional de Salud.”.
ooo
Ha intercalado como letras b) y c), nuevas, las
siguientes:
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“b) Reemplázase, en su inciso segundo, la palabra
“Título” por “Párrafo”.
c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “de 4,2
Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete
por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.”.
ooo
Letra b)
Ha pasado a ser letra d), reemplazándose, en la
primera oración del inciso cuarto propuesto para el artículo 92, la palabra
“anualmente” por “por el mismo año en que se efectuaron dichos pagos”, y, en
el inciso quinto nuevo que se incorpora por esta misma letra, la frase
“equivalente a sesenta unidades de fomento” por “límite máximo imponible
que resulte de la aplicación del artículo 16”.

Número 8.Artículo 92 A.Ha reemplazado la última oración de su inciso
segundo, por la siguiente: “La Superintendencia de Pensiones y el Servicio de
Impuestos Internos, mediante norma de carácter general conjunta, regularán
la forma de entregar la información a que se refiere este artículo.”.

Artículo 92 D.Ha sustituido, en la primera oración de su inciso
primero, la frase “determinará anualmente el monto que debe” por “verificará
anualmente el monto efectivo que debió”.

Artículo 92 F.Ha reemplazado su inciso primero, por los siguientes:
“Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias
señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al
siguiente orden:
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i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere
realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el
inciso cuarto del artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en
conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de
cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado
del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que
establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter
general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso
precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería
General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además, deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.”.

Artículo 92 I.Ha intercalado, a continuación de la palabra
“Párrafo”, la frase “, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos
regímenes previsionales”, e incorporado una oración nueva, al final de este
artículo, del siguiente tenor: “Estas instituciones deberán informar al Servicio
de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y
Rol Único Tributario de sus afiliados.”.

Artículo 77.- En su inciso tercero, ha suprimido la frase “y éste
las informará al Servicio de Impuestos Internos para los efectos del inciso
siguiente”.
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ooo
Ha intercalado un inciso cuarto, nuevo, del tenor que
sigue:
“Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero
del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo se
hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el total de ingresos que
han devengado en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que
se devengue la asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del
beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.”.
ooo

- Ha reemplazado su inciso cuarto, que ha pasado a
ser quinto, por el siguiente:
“Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el
reglamento. En todo caso, para los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de
Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas
familiares acreditadas por el beneficiario.”.

ooo
Ha consultado como incisos sexto y séptimo, nuevos,
los siguientes:
“Para determinar el monto de los beneficios para los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de
ingreso vigentes al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y los
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demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este artículo.”.
ooo
Enseguida, ha incorporado los artículos 77 bis.- y 77
ter.-, nuevos, que se indican:
“Artículo 77 bis.- Incorpórase al Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado
en la ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo
89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente
quedarán obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la
letra a) del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la
cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en
los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre
la base de la misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus
cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los efectos de la
Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos
no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Las
referidas
cotizaciones
deberán
pagarse
mensualmente ante el organismo administrador del seguro contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N°
16.744, a que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez
primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengó la renta imponible.
Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se
practicará cada año una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90
del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año
calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no
hubieren realizado los pagos mensuales correspondientes o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
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hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se
procederá de acuerdo al artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980,
debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General
de la República la individualización de los afiliados independientes que deban
pagar dichas cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el
correspondiente organismo administrador. La Tesorería General de la República
deberá enterar al respectivo organismo administrador las correspondientes
cotizaciones, con cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en
dicha norma y hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el
pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este
artículo, se reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado
en su favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se
considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas
imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o los respectivos años
calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que
procedan en virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se
encuentra al día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El
organismo
administrador
correspondiente
perseguirá el cobro de las cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a
las normas establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980,
para las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones
de la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de que trata el presente
artículo requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.
Artículo 77 ter.- Lo dispuesto en los incisos primero al
cuarto y final del artículo precedente, será aplicable a los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 77 bis, siempre que en el mes correspondiente
coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos
administradores recibir las cotizaciones de los afiliados independientes a que se
refiere el presente artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que
se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores
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de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se
afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación
de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como
trabajadores de esta última.”.
ooo

TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 79.Número 1.
Letra a)
La ha sustituido, por la siguiente:
“a) Reemplázase, al final de la última oración del
inciso quinto, la palabra “sexto” por “octavo”.”.

Número 5.
Letra a)
Ha reemplazado, en el inciso segundo, nuevo, que
este literal propone intercalar, la primera y segunda oraciones, por las
siguientes: “El afiliado que se encuentre en alguna de las situaciones que
señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los antecedentes
médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un médico cirujano de
aquéllos incluidos en el Registro Público de Asesores, que administrará y
mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe a la Comisión
Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente fundada. En caso que
ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva Comisión Médica
Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico cirujano de aquéllos
incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo asesore en el proceso de
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evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones
de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con todo, el afiliado siempre
podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para este
último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no se considere
debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se encuentre en alguna
de las situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá asistir al
proceso de evaluación y calificación de invalidez sin asesoría o nombrar, a su
costa, un médico cirujano de su confianza para que le preste la referida
asesoría como médico observador.”.

Número 7.
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“7. Reemplázase el epígrafe del Título III “DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”, por el siguiente: “DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO,
DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE
AHORRO VOLUNTARIO”.”.

Número 8.
Letra a)
En el inciso segundo del artículo 16 contemplado en
esta letra, ha suprimido la palabra “hábil”, y agregado, a continuación del
término “año”, la frase “y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones”.
Letra b)
Ha reemplazado la expresión “la cotización” por
“aquella parte de la cotización adicional”.

ooo
Ha consultado como número 9 bis., nuevo, el que
sigue:
“9 bis. Suprímese el inciso quinto del artículo 17
bis.”.
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ooo

Número 10.
Letra c)
Ha reemplazado el texto que esta letra propone
agregar al final del inciso cuarto, por el que sigue:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones
previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a
las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de
cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio
de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no
pagadas.”.

ooo
Ha intercalado una letra d), nueva, del siguiente
tenor:
“d) Reemplázase en la segunda oración del inciso
décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”,
que se encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la expresión
“décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la tercera
oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.”.
ooo
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Letra d)
Ha pasado a ser letra e), eliminándose el primero de
los incisos incorporados por este literal, y reemplazándose, en el segundo de
tales incisos, la expresión “No obstante las sanciones establecidas en los
incisos precedentes, los” por “Los”.

Número 11.
Ha consignado con mayúscula inicial la palabra
“párrafo”, las tres veces que aparece.

Número 12.
Artículo 20 H.Ha sustituido, en su inciso cuarto, la frase “una
norma de carácter general que dictará la Superintendencia” por “la norma de
carácter general a que se refiere el artículo 20 G”.

Artículo 20 L.- En su inciso segundo, ha reemplazado su oración
final, por las que siguen: “En este mismo caso, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, se
rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias,
aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes será determinado por la
Administradora, registrando separadamente el capital invertido, expresado en
unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los
depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga
dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.".
- En su inciso tercero, ha reemplazado la frase
“establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general” por
“establezcan las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y de
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Bancos e Instituciones Financieras mediante norma de carácter general
conjunta”.

Artículo 20 O.Inciso primero
Ha reemplazado la frase “que se hubiere acogido” por
“dependiente o independiente que hubiere acogido todo o parte de su ahorro
previsional”, e intercalado, a continuación del vocablo “bonificación”, la
expresión “de cargo fiscal”.

Inciso segundo
Ha intercalado, a continuación de la expresión
“colectivo,”, la frase “efectuado conforme a lo establecido en la letra a) del
inciso primero del artículo 20 L,”.

Inciso cuarto
Ha reemplazado su segunda oración, por las
siguientes: “Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones e
Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al Servicio de Impuestos
Internos la nómina total de sus afiliados que tuvieren ahorro previsional del
señalado en el primer inciso de este artículo y el monto de éste en el año que
se informa. Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros, de
Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos
determinarán conjuntamente, mediante una norma de carácter general, la
forma y plazo en que se remitirá dicha información.”.

Inciso sexto

Ha reemplazado la frase “hayan sido objeto de la
presente bonificación” por “se hayan acogido al régimen tributario señalado en
la letra a) del inciso primero del artículo 20 L”.

Número 13.
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- Ha sustituido su encabezamiento, por el que sigue:
“13. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:”.

- Ha intercalado, al final de la primera oración
sustitutiva del inciso cuarto que se propone, a continuación de la expresión
“ahorro voluntario”, lo siguiente: “, el que no podrá ser inferior a cuatro. Cada
vez que se efectúe una modificación al número de retiros, el nuevo guarismo
deberá entrar en vigencia el primer día del año calendario siguiente y se
mantendrá vigente al menos durante dicho período”.

Número 16.
Letra d)
i. Ha intercalado, en la tercera oración del primero de
los incisos propuestos por esta letra, entre las expresiones “privadas de” y “los
servicios”, la frase “la administración de cuentas individuales; la administración
de cartera de los recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a
lo señalado en el artículo 23 bis;”.
ii. Ha agregado el siguiente inciso final:
“Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquéllos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

ooo
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Ha intercalado, a continuación del número 17., un
número 17 bis., nuevo, del siguiente tenor:
“17 bis. Modifícase el artículo 26 de la siguiente
forma:
a) Intercálase, entre los incisos cuarto y final, el
siguiente inciso, nuevo:
“Todas las Administradoras deberán mantener un
sitio web que contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso
anterior, permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas
y trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de
inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que
establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo,
esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada
de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.”.
ooo

Número 19.
Letra b)
Ha agregado, en su literal ii., la siguiente oración
final: “Por último, reemplázase al final del inciso la expresión “de dicho
artículo” por “del artículo 54”.”.

Número 20.

Ha reemplazado el vocablo “Elimínase” por
“Sustitúyese en la tercera oración del inciso segundo del artículo 31, la palabra
“tercero” por “quinto”. Por su parte, elimínase”.
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Número 25.

Ha sustituido, en la primera oración del artículo 39
propuesto, la expresión “con ocasión” por “producto”.

Número 28.
Letra c)
Ha agregado, a continuación del punto aparte (.), que
pasa a ser punto seguido (,), la siguiente oración: “A su vez, agrégase a
continuación de la expresión “artículo 45” la siguiente frase: “y el valor de los
instrumentos financieros entregados en garantías a bancos y Cámaras de
Compensación por operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la
letra l) del mencionado inciso”.”.

Número 29.
Letra b)
- Ha reemplazado, en el tercero de los incisos
contenidos en esta letra, las dos primeras oraciones, por la siguiente: “Las
acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas por los Fondos de
Pensiones cuando el emisor cumpla con los requisitos mínimos que serán
determinados en el Régimen de Inversión.”.
- Ha sustituido, en la primera oración del cuarto
inciso nuevo, la frase “indicadores y requisitos, según corresponda,” por
“requisitos mínimos”.
- Ha eliminado la segunda oración del noveno inciso
nuevo, y agregado, en la cuarta oración, entre las palabras “de” y
“procedimientos”, la expresión “políticas,”.

Letra f)
- Ha reemplazado el primer párrafo del número 2) del
nuevo inciso décimo octavo que se incorpora, por el siguiente: “El límite
máximo para la inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora, corresponderá al límite establecido para la suma de los
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Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, o bien a los límites máximos de
inversión establecidos para cada Tipo de Fondo.”.
- Ha reemplazado, en el nuevo inciso décimo noveno,
la segunda oración, por la siguiente: “Para efectos de este límite, no se
considerarán los títulos representativos de índices autorizados en virtud de la
letra k) de este artículo, ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos
de las letras h) y j), cuando sus carteras de inversiones se encuentren
constituidas preferentemente por títulos de deuda.”, e intercalado, en la
tercera oración, entre las expresiones “cartera de” y “los fondos”, la frase “los
títulos representativos de índices,”.

- Ha sustituido la segunda y tercera oraciones del
número 8) del nuevo inciso vigésimo primero, por las siguientes: “En este
caso, el Régimen podrá establecer límites en función de parámetros tales como
los activos objetos involucrados, el valor de las operaciones, la inversión por
contraparte, las primas cuando corresponda y la entrega en garantía de
recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34. De igual
forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con instrumentos derivados en
los límites establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y”.
Número 30.

Letra e)
- Ha reemplazado su literal ii), por el siguiente:
“ii) Elimínase la cuarta oración.”.
- Ha sustituido su literal iii), por el que sigue:
“iii) Elimínase la última oración.”.
Letra f)
Ha eliminado la cuarta y sexta oraciones del nuevo
inciso séptimo incorporado por este literal.

Número 32.
Letra r)
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Ha reemplazado el nuevo inciso décimo cuarto,
introducido por esta letra, por el siguiente:
“Los límites máximos a que se refiere el inciso
anterior podrán estar diferenciados, de acuerdo a parámetros tales como la
clasificación de riesgo del instrumento, la concentración de la propiedad
accionaria, la liquidez bursátil, la diversificación de la cartera de inversión del
título, los años de operación del emisor, los montos del instrumento objeto de
cobertura y el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se
refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, según corresponda al tipo de
instrumento que se trate.”.

Número 35.
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“35. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que
se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.”.

Número 36.
Ha introducido las siguientes enmiendas en el artículo
50.- que este numeral propone:
1. Ha intercalado, en el inciso primero, a continuación
de la palabra “administran”, la frase “, las que serán elaboradas por el
directorio”, y reemplazado la segunda oración, por la siguiente: “Asimismo,
deberán contar con una política de solución de conflictos de interés, la que será
aprobada por el directorio de la Administradora.”
2. Ha intercalado, a continuación del inciso primero,
el siguiente inciso segundo, nuevo:
“La Administradora deberá remitir copia de la política
de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la
Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web.”.
3. Ha reemplazado, en el inciso segundo, que pasa a
ser tercero, la frase “de inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones”
por “a que se refiere el inciso primero”.
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4. Ha intercalado, a continuación, el siguiente inciso
cuarto nuevo:
“En todo caso, la política de solución de conflictos de
interés deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que
aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que
puedan afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii.

Confidencialidad

y

manejo

de

información

privilegiada, y
iii. Requisitos y procedimientos para la elección de
candidatos a director en las sociedades anónimas en que se invierten los
recursos de los Fondos de Pensiones.”.
5. Ha eliminado el inciso tercero.
6. Ha modificado el inciso quinto, que pasa a ser
sexto, de la siguiente manera:
a) Ha reemplazado su encabezamiento por el
siguiente: “Las Administradoras deberán constituir en sus directorios un
Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés, cuyas funciones y
atribuciones serán las siguientes:”.
b) Ha eliminado la letra a).
c) Ha reemplazado la letra b), que pasa a ser a), por
la siguiente:
“a) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión elaboradas y aprobadas por el directorio, las que deberán ser
compatibles con lo establecido en las políticas de solución de conflictos de
interés, y supervisar el cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;”.
d) He reemplazado en la letra c), que pasa a ser b),
la expresión “, y” por un punto y coma (;).
e) Ha eliminado, al final de la letra d), que pasa a ser
letra c), la frase “, y evacuar un informe anual al directorio respecto de tales
operaciones”, y sustituido el punto final (.) por un punto y coma (;).

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2642 de 3363
OFICIO MODIFICACIONES

f) Ha agregado las siguiente letras d) a g), nuevas:
“d) Elaborar la política de solución de conflictos de
interés y proponerla al directorio de la Administradora para su aprobación, la
que sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá
remitirse a la Superintendencia una copia del documento en que conste el
rechazo, los fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio.
En este caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los
cambios antes señalados dentro del plazo de quince días contado desde la
fecha del rechazo. Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo,
se entenderá aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por
el Directorio;
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política
a que se refiere la letra d);
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de
las materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la
aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo.
Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del directorio de la
Administradora, si los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la
Superintendencia, y
g) Las demás que
encomiende el directorio de la Administradora.”.

sobre

estas

materias

le

7. Ha reemplazado sus incisos sexto y séptimo, por
los siguientes dos incisos, nuevos, que pasan a ser séptimo y octavo,
respectivamente:
“El Comité de Inversión y de solución de Conflictos de
Interés deberá estar integrado por tres directores de la Administradora, dos de
los cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en el
artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que además
determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.”.

Número 40.
Letra a)
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En el enunciado sustitutivo del inciso primero que se
propone, ha reemplazado la frase “exclusivamente responsable y obligada al
pago” por “responsable del pago”, e intercalado, a continuación de la expresión
“fallezcan,”, lo siguiente: “sin perjuicio del derecho a repetir en contra de quien
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 82”.
ooo
Ha incorporado una letra e), nueva, del siguiente
tenor:
“e) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este
artículo.”.”.
ooo

Número 44.
Letra a)
En su literal ii., ha consignado en plural la palabra
“inválido”.

Letra b)
Ha reemplazado su encabezamiento, por el siguiente:
“b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:”.

ooo
Ha intercalado una letra c), nueva, del siguiente
tenor:
“c) Elimínase el inciso segundo.”.
ooo
Número 45.
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Ha introducido las siguientes enmiendas en el artículo
59 bis.-, contenido en este numeral:
i. Ha reemplazado, en el inciso primero, la expresión
“dicte la Superintendencia” por “dicten las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros”.
ii. Ha sustituido el inciso tercero, por el siguiente:
“El seguro será adjudicado a la o las Compañías que
presenten la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva y cubrir la
totalidad del riesgo de invalidez y sobrevivencia.”.
iii. Ha modificado su inciso cuarto, de la siguiente
forma:
a. Ha agregado, antes de la primera oración, lo
siguiente: “El seguro será licitado en grupos separados, de acuerdo al sexo de
los afiliados. En caso de existir más de un grupo por sexo, éstos se
conformarán aleatoriamente.”.
b. Ha reemplazado su letra c), por la siguiente:
“c) El procedimiento de conformación de grupos de
afiliados para ser licitados en un mismo proceso;”.
c. Ha intercalado, en la letra d), entre las palabras
“adjudicarse” y “conforme”, la frase “o el riesgo máximo que podrá cubrir,”.
d. Ha eliminado, en la letra e), la frase “y, en ningún
caso, ser inferior a un año ni superior a tres años”.
iv. Ha agregado, al final del inciso quinto, a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente: “La prima establecida en los contratos antes mencionados, podrá
modificarse en función de variaciones significativas de la tasa de interés de
mercado y la tasa de siniestralidad, según lo que establezcan las bases de
licitación.”.
v. Ha intercalado el siguiente inciso octavo, nuevo:
“La cotización destinada al financiamiento del seguro
a que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado
en el inciso segundo del artículo 82.”.
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vi. Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:
“En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra
de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato,
pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a
que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de
carácter general a que se refiere el inciso primero.”.
ooo
Ha consultado como número 47 bis., nuevo, el
siguiente:
“47 bis. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión
“corretaje de seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias,
previamente autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente autorizados
por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”.
b). Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión
“corredores de seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
c) Reemplázase, en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.”.
ooo

Número 49.
Ha sustituido su primera oración, por la siguiente:
“Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del artículo 64 la siguiente
frase: “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de
todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas
vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que señale la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo establezca el
reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por los Ministerios
del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante decreto supremo
conjunto”.”.
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Número 50.

Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“50. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
a) Agrégase, al final del inciso segundo, la siguiente
oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad
vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las
bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y renta
vitalicia, según corresponda.”.
b) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la
palabra “mensualidades”, lo siguiente: “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado.”.

Número 51.
Letra c)
Ha reemplazado la referencia al “artículo cuarto” por
otra al “artículo 4°”.
ooo

Ha intercalado como números 54 bis. y 54 ter.,
nuevos, los que siguen:
“54 bis. Modifícase el artículo 82 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra
“Administradora” por “Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de
Fondos de Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la
siguiente oración a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto
seguido (.): “Para estos efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los
beneficios antes mencionados.”.
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b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “y
pensiones de invalidez originadas por el primer dictamen, no pagadas por la
Administradora o de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez,
elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
c) Elimínase, en el inciso final, la oración “y los de las
Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se originen en un
contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido
en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
54 ter.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente: “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.”.
ooo

Número 56.
Ha reemplazado la expresión “y Voluntarios” por “Y
VOLUNTARIOS”.

Número 57.
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“57. Agrégase en el Título IX, antes del artículo 89, el
siguiente Párrafo nuevo: “Párrafo 1° De los Afiliados Independientes”.”.

Número 58.
Ha agregado, en su encabezamiento, después del
guarismo “92”, la letra “I”, y, a continuación, sustituido, en su epígrafe, la
expresión “2.” por “Párrafo 2°”.

Número 59.
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Letra a)

Ha antepuesto a la palabra “Fiscalizar” la expresión
“4.”.

Letra f)
Ha modificado el número 18., propuesto en esta
letra, del modo siguiente:
a. Ha reemplazado, en el segundo párrafo, la
expresión “alguna de las siguientes causales” por “los siguientes hechos graves
que pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de Pensiones y
hagan necesaria la adopción de medidas urgentes”.
b. Ha intercalado, en la letra a), a continuación de la
palabra “multas”, la expresión “graves y”.
c. Ha agregado, en el párrafo tercero, a continuación
del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:
“Tanto el inspector delegado como dichos funcionarios deberán guardar
absoluta reserva y secreto de la información de las cuales tomen conocimiento
en el cumplimiento de sus labores y deberán abstenerse de usar dicha
información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren
infracciones a lo dispuesto en esta norma vulneran gravemente el principio de
probidad administrativa, lo que no obstará a las demás responsabilidades y
sanciones que fueren procedentes.”.

ooo

Ha incorporado una letra g), nueva, del siguiente
tenor:
“g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19.
Supervisar
administrativamente
a
las
Comisiones Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las
normas operativas que se requieran para calificar labores como trabajos
pesados. Asimismo, controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento
a las funciones que les correspondan.”.”.
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Número 60.
Letra a)
Ha reemplazado la letra d) propuesta en este literal,
por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa
que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
Letra c)
Ha suprimido, en la letra ñ) contenida en este literal,
la expresión “Administradoras de Fondos de”.
Número 61.
En el artículo 98 bis.-, propuesto en este numeral, ha
intercalado, entre las expresiones “Compañías de Seguros de Vida,” y “como”,
lo siguiente: “de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII de la
presente ley,”.
Número 64.
Letra b)
Ha agregado, al final de la segunda oración, lo
siguiente: “y elimínase la expresión “el emisor o””, y, al final de la tercera
oración, antes del punto aparte (.), la frase “y reemplázase la frase “del emisor
o de alguna Administradora, según determinará el Banco Central de Chile”, por
la
siguiente:
“de
alguna
Administradora,
según
determinará
la
Superintendencia de Pensiones””.

Número 66.
Letra b)
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En el artículo 106.-, contenido en esta letra, ha
eliminado, en la segunda oración de su inciso segundo, la expresión “, al
menos por un año,”.

Número 71.
Ha reemplazado la palabra “quinto” por “sexto”.

Número 72.
Ha consignado con mayúscula inicial el vocablo
“párrafo”, y agregado, después de la palabra “Inmobiliarias”, la frase “, y los
artículos 130 a 135 que lo integran”.

ooo
Ha consultado como número 73 bis., nuevo, el que
sigue:
“73 bis. Agrégase en el inciso primero del artículo
151, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la
siguiente oración: “Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a
lo dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045.”.
ooo
Ha incorporado un número 75 bis., nuevo, del
siguiente tenor:
“75 bis. Modificase el artículo 155 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero, por
el siguiente:
“En las sociedades cuyas acciones hayan sido
adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores elegidos con
mayoría de votos otorgados por las Administradoras deberán encontrarse
inscritos en el Registro que al efecto llevará la Superintendencia para ejercer el
cargo de director en dichas sociedades. La Superintendencia, mediante norma
de carácter general, establecerá los criterios básicos para la inscripción y
mantención en el Registro y regulará el procedimiento de inscripción en el
mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el informe
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favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título XVI. El
rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de conformidad al
procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las normas del
presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las sociedades
cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones,
las Administradoras no podrán votar por personas que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:”.
b) Agrégase al final del inciso tercero, a continuación
del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “A
su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.046.”.”.
ooo
Número 76.
Lo ha sustituido, por el que sigue:
“76. Modifícase el artículo 156 de la siguiente
manera:
a) Intercálase, en la primera oración de la letra b) del
inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la frase “, así como
los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o extranjeras, del
grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su vez, elimínanse
la segunda y tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los
numerales 1) y 2) del artículo 36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida
en este artículo se mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en
sus cargos.”.”.

ooo
Ha incorporado el siguiente número 76 bis., nuevo:
“76 bis. Agrégase el siguiente artículo 156 bis,
nuevo:
“Artículo
156
bis.El
directorio
de
las
Administradoras deberá estar integrado por un mínimo de cinco directores, dos
de los cuales deberán tener el carácter de autónomos.
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Se considerará como director autónomo para estos
efectos, a quien no mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las
demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda
generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de
juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo
aquellas personas que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho
meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o
dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza
y volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general
a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de
afinidad, con las personas indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes
conforme lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que provean de bienes o servicios por montos relevantes a la Administradora
de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de
este artículo, se considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas
personas que integren el directorio de la Administradora en la calidad de
director independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos,
los candidatos deberán ser propuestos por los accionistas que representen el
1% o más de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de
anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar
la elección de los directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al
suplente del candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo
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titular en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá
cumplir con los mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de
anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente
deberán poner a disposición del gerente general una declaración jurada en que
señalen cumplir con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no
perderán el carácter de autónomo los candidatos que al momento de la
respectiva elección se encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de
la Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los requisitos
para ser considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para
ejercer su cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los
dos candidatos que hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre
aquéllos que cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este
artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella,
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.”.
ooo

Número 77.
Artículo 160.- Ha reemplazado, en la primera oración del inciso
primero, la frase “los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto” por
“las personas a que se refiere el inciso cuarto”.
- Ha sustituido, en la primera oración del inciso
segundo, la palabra “anualmente” por “cada veinticuatro meses”.
- Ha reemplazado, en el inciso tercero, la palabra
“dieciocho” por “veinticuatro”.
- Ha reemplazado, en la primera oración del inciso
cuarto, la palabra “doce” por “veinticuatro”.
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- Ha eliminado los incisos quinto y sexto.

Artículo 163.- Ha reemplazado, en la primera oración del inciso
final, la palabra “dieciocho” por “veinticuatro”.
- Ha eliminado, en la última oración, la expresión
“nuevos” que figura entre las palabras “afiliados” y “que”.

Artículo 164.- Ha suprimido, en el inciso primero, la frase “y a
aquellos que se encuentren inscritos en la nómina correspondiente al
respectivo proceso de licitación”.
- Ha reemplazado el inciso final, por el siguiente:
“Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse
libremente a otra Administradora.”.

Artículo 166.Ha suprimido su segunda oración.

Artículo 167.Ha reemplazado, en su numeral 1), la frase “norma
de carácter general” por “Resolución”.

Artículo 171.Ha intercalado, entre la primera y segunda oraciones
del inciso primero, la siguiente oración: “Dicha asesoría comprenderá además
la intermediación de seguros previsionales.”.
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Artículo 172.Ha sustituido, en la primera oración, la frase
“mantendrá la Superintendencia” por “mantendrán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”, y, en la segunda
oración, la expresión “dicte la Superintendencia” por “dicten conjuntamente las
mencionadas Superintendencias”.

Artículo 173.- Ha reemplazado, en el inciso primero, la frase
“exclusivamente por personas naturales y tendrán por objeto único” por “con
el objeto específico de”.
- Ha sustituido, en el inciso tercero, la expresión “la
Superintendencia” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros”, y suprimido la oración final.
- Ha reemplazado su inciso final, por el siguiente:
“La póliza de seguros a que se refiere el inciso
anterior deberá constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta
entre 500 unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a
pensión de la cuenta de capitalización individual de los afiliados que asesoró en
el año inmediatamente anterior, por las primeras 15.000 unidades de fomento,
y de un 10% por el exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000
unidades de fomento.”.
Artículo 174.Inciso primero
Ha reemplazado su letra d), por la siguiente:
“d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre
materias previsionales y de seguros.”.
Inciso segundo
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el
inciso anterior será acreditado en la forma y periodicidad que establezcan las
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Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de
carácter general conjunta.”.
Inciso tercero
- Ha sustituido, en la letra b), el punto y coma (;) por
la expresión “, y”.
- Ha eliminado, en la letra c), las expresiones
“cancelación o” y “de Administradoras de Fondos”, y reemplazado el punto y
coma (;) por un punto final (.).
- Ha suprimido sus letras d) y e).

ooo
Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:
“No podrán ser Asesores Previsionales ni directores,
gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional,
quienes sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora,
liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de
estas sociedades.”.
ooo
Artículo 175.- Ha sustituido, en el inciso primero, la frase “la
Superintendencia dictará una resolución” por “las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una Resolución conjunta”.
- Ha reemplazado, en el inciso final, la frase
“determine la Superintendencia” por “determinen las Superintendencias antes
mencionadas”.

Artículo 176.- Ha sustituido, en el inciso tercero, la frase “de la
Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades
establecidas en esta ley” por “de las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros, las que para ello estarán investidas de las facultades
establecidas en esta ley, en el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del
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Ministerio de Hacienda, según corresponda, y en sus respectivas leyes
orgánicas”.
- Ha reemplazado, en el inciso cuarto, la frase “de la
Superintendencia, la que tendrá” por “de las Superintendencias de Pensiones y
de Valores y Seguros, las que tendrán”.

Artículo 177.- Ha intercalado, en el inciso primero, entre las
palabras “cancelación” y “en”, la expresión “por revocación o eliminación”, y, a
continuación del vocablo “procederá”, el término “ respectivamente”.
- Ha reemplazado, en el inciso segundo, la expresión
“la Superintendencia” por “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros conjuntamente”.
- Ha sustituido, en el inciso tercero, la frase “la
Superintendencia dictará” por “las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros dictarán conjuntamente”.

Artículo 178.Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad de Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos y
obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será establecido
mediante norma de carácter general que dictarán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún
caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación
que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.”.

Artículo 179.- Ha intercalado, en el inciso segundo, entre las
expresiones “pensión” y “, pagar”, la frase “de retiro programado”;
reemplazado los vocablos “la tasa máxima” por “una tasa máxima fijada
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mediante el decreto supremo conjunto”; intercalado una coma (,) a
continuación de la expresión “61 bis”, y al final del inciso, entre la preposición
“a” y la palabra “pensión”, la expresión “esta modalidad de”, y agregado, a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), las
siguientes oraciones: “Cuando se seleccione una modalidad de pensión de
renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional
corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto
del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en dicho inciso. En todo
caso, la tasa máxima a que se refiere la primera oración de este inciso y el
monto máximo a pagar por concepto de asesoría previsional, que se
establezcan para la modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser
inferiores a los que se determinen para la modalidad de renta vitalicia.”.
- Ha reemplazado los incisos tercero y cuarto, por el
siguiente:
“Con todo, los honorarios totales por concepto de
asesoría previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de
capitalización individual del afiliado destinados a pensión, con exclusión de
aquéllos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre
disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.”
- Ha intercalado, en el inciso final, entre la palabra
“alguno” y la preposición “a”, la frase “, distinto al establecido en este
artículo,”.

Artículo 181.Ha sustituido la frase “otras prestaciones diferentes a
las propias” por “otros incentivos o beneficios diferentes a los propios”.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta
contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, 1974
Artículo 80.Número 1.
ooo
Ha intercalado, a continuación de la letra d), como
letra e), nueva, la siguiente:
“e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
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”6. También podrán acogerse al régimen establecido
en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del
artículo 31, hasta por el monto en unidades de fomento que represente la
cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo
dispuesto en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de
1980.”.”.
ooo
Letra e)
Ha pasado a ser letra f), reemplazándose la última
oración del primero de los incisos agregados por esta letra, por la siguiente:
“Asimismo, cuando dichos aportes se destinen a anticipar o mejorar la pensión,
para los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43, se
rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias,
aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes, será determinado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones de acuerdo a lo establecido en el
artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980.”.

Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos

Artículo 81.Lo ha suprimido.

ooo

A continuación, ha consultado como artículo 81.-,
nuevo, el siguiente:
“Artículo 81.- Agrégase el siguiente artículo 70 bis a
la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido
en el decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997:
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“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades
financieras pueden constituir en el país sociedades filiales de asesoría
previsional, a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de
asesoría previsional serán supervisadas también por la Superintendencia de
Pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de
Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta, impartirán a las
sociedades de asesoría previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones
destinadas a garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a
la contratación de servicios de asesoría previsional a través de un asesor
relacionado con el banco.”.”.

ooo

Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 82.Artículo 22 d).
Ha reemplazado su oración final, por la siguiente:
“Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación
laboral, sin que el empleador haya acreditado dicha circunstancia, se
presumirá sólo para los efectos de la presente ley, que las respectivas
cotizaciones están declaradas y no pagadas.”.
Artículo 22 e).
- Ha eliminado el inciso primero.
- En su inciso segundo, ha reemplazado la expresión
“No obstante las sanciones establecidas en esta ley, los” por “Los”.

Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo 84.siguiente texto:

Ha

reemplazado

su

encabezamiento,

por

el
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“Artículo
84.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda:
1. Agréganse al artículo 4° los siguientes incisos
séptimo, octavo y noveno:”.
- Ha incorporado los siguientes números 2. y 3.,
nuevos:
“2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo
siguiente:
i. Intercálase, entre los incisos sexto y séptimo, el
siguiente inciso nuevo, pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser
octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se
requerirá la inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere
el Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el inciso séptimo, que pasó a ser
octavo, la palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
3. Suprímese la oración final de la letra d) del artículo
58.”.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS

ooo
Ha incorporado el siguiente Párrafo tercero, nuevo:
“Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 86 bis.- Reemplázase en el artículo 14 del
decreto ley N° 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces
que aparece en el texto.”.
ooo
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TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo 89.-

Ha intercalado, a continuación de la frase “pensión
básica solidaria de invalidez”, la siguiente: “, pensión máxima con aporte
solidario”.

TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema
de pensiones solidarias
Artículo primero.- En su inciso primero, ha suprimido su segunda
oración.
- Ha sustituido su inciso segundo, por el siguiente:
“Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3°, se utilizará como instrumento técnico
de focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso, el reglamento
establecerá los procedimientos para utilizar la información contenida en la
referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4°.”.

Artículo segundo.En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 31”, los vocablos “de esta ley”.

Artículo tercero.-
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En su inciso segundo, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 31”, los términos “de la presente ley”.

Artículo quinto.Ha reemplazado la frase “y décimo transitorios
siguientes” por “, décimo y décimo tercero transitorios siguientes”.

Artículo sexto.Ha sustituido, en la segunda oración de su inciso
final, la frase “obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto ley” por
“entrada en vigencia del Título I de la presente ley”.

ooo
Ha intercalado como artículos sexto bis.- y sexto ter., nuevos, los siguientes:
“Artículo sexto bis.- Para las personas que hasta el
último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley,
cumplan con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
Artículo sexto ter.- Las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos y los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en
la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se
refiere el artículo sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título, durante los años que falten al
afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis.”.
ooo

Artículo séptimo.-
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- Ha suprimido, en su inciso primero, la frase “las
letras a), b) y c) de”, e intercalado, a continuación de la palabra
“respectivamente”, la expresión “, ambos de esta ley”.
- Ha eliminado su inciso segundo.

Artículo octavo.- En su inciso primero, ha intercalado, a continuación
de las palabras “vejez o jubilación, “ la frase “pensión de invalidez”, y
reemplazado el término “viudez” por ”sobrevivencia”.
- En su inciso segundo, ha intercalado, a continuación
de la referencia al “artículo 2°”, los términos “de la presente ley”.
- En su inciso final, ha intercalado, a continuación del
guarismo “11”, las palabras “de esta ley”, y reemplazado, en la tercera
oración, la frase “obtención de dicha pensión de vejez” por “entrada en
vigencia del Título I de la presente ley”.

Artículo noveno.Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 20”, los vocablos “de la presente ley”.
ooo
Ha

incorporado

un

inciso

segundo,

nuevo,

del

siguiente tenor:
“Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y que cumplan el
requisito a que se refiere el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.”.
ooo

Artículo décimo.Ha incorporado el siguiente inciso segundo, nuevo:
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“Las pensiones mínimas señaladas en el inciso
anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin
embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con
los requisitos establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a
él, renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.”.

Artículo undécimo.Inciso primero
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“Artículo undécimo.- A contar del 1° de julio de 2008
y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez ascenderá
a $ 60.000 y la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 70.000. El
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este
mismo período.”.
Inciso segundo
Ha reemplazado, en su segunda oración, la expresión
“$75.000” por “$120.000” y el guarismo “40%” por “45%”.
Inciso tercero
Ha sustituido la expresión “$100.000” por “$150.000”
y el guarismo “40%” por “50%”.

Inciso cuarto
Ha sustituido la expresión “$150.000” por “$200.000”
y el guarismo “45%” por “55%”.
Inciso quinto
Ha reemplazado la expresión “$200.000” por
“$255.000”, y la segunda oración de dicho inciso por “Desde igual fecha, el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.”.

Incisos sexto al octavo
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Los ha suprimido.
ooo
Ha agregado un inciso final, nuevo, del siguiente
tenor:
“El porcentaje a que se refiere el artículo 28 será el
señalado en los incisos primero al cuarto de este artículo para los períodos
establecidos en dichos incisos.”.
ooo

Artículo duodécimo.Ha intercalado, a continuación de la referencia al
“artículo 13”, los vocablos “de esta ley”.

Artículo décimo tercero.Ha reemplazado, en su inciso primero, la primera vez
que aparece en el texto, la expresión “b)” por “c)”.
ooo
Ha agregado los siguientes incisos segundo y tercero,
nuevos:
“A su vez, las modificaciones introducidas en la letra
b) del número 6., las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la
letra a) del número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 36
de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12., comenzarán a aplicarse a contar del 1° de julio de 2009. En todo
caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que estuvieren contratadas
antes de esa fecha.”.
ooo
Párrafo Segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
ooo
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Ha incorporado los
noveno bis.- y décimo noveno ter.-, nuevos:

siguientes

artículos

décimo

“Artículo décimo noveno bis.- Las modificaciones que
el artículo 60 de esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso
quinto del artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19
del artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 59
del artículo 79 de esta ley, entrarán en vigencia el día primero del duodécimo
mes posterior a la publicación de la presente ley.
Artículo décimo noveno ter.- Para el primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 63 bis
B, el Presidente de la República propondrá al Senado dos candidatos para un
periodo completo de seis años y dos para uno parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá
ser convocado para emitir su opinión respecto de los reglamentos a que se
refiere la letra b) del inciso primero del artículo 62 que se encuentren vigentes
a dicha fecha.”.
ooo
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas
sobre equidad de género y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo primero.Ha intercalado, a continuación de la expresión “Título
III”, la frase “entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial y”, y reemplazado las palabras “la fecha
de publicación de esta ley” por “dicha fecha”.

Artículo vigésimo segundo.Ha reemplazado la frase “1 de julio de 2009” por
“primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial”.

ooo
Ha incorporado el siguiente artículo vigésimo tercero
bis.-, nuevo:
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“Artículo vigésimo tercero bis.- Las normas
contenidas en el Párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el
primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo
75 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas
personas que se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el
inciso anterior.”.
ooo

Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar
de los trabajadores independientes
Artículo vigésimo cuarto.- Ha reemplazado, en su inciso segundo, la expresión
“de los artículos señalados” por “del Título señalado”.
- Ha agregado, en su inciso tercero, a continuación
del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “No
obstante, durante el primer y segundo año, los trabajadores independientes a
que se refiere el presente artículo, podrán efectuar las cotizaciones a que se
refiere el Título III del decreto ley N° 3.500, de 1980, en forma voluntaria, por
un monto superior al señalado precedentemente, no pudiendo exceder en total
el límite máximo imponible señalado en el inciso primero del artículo 90 de
dicho decreto ley.”.
- Ha sustituido, en su inciso cuarto, la expresión “de
los artículos mencionados” por “del Título mencionado”.
ooo
Ha agregado un inciso final, nuevo, del siguiente
tenor:
“Con todo, no regirán las obligaciones a que se
refieren los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55
años o más, en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las
mujeres, a la fecha a que se refiere el inciso primero.”.
ooo
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Ha incorporado los siguientes artículos vigésimo
cuarto bis.- y vigésimo cuarto ter.-, nuevos:
“Artículo vigésimo cuarto bis.- Para los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 77 bis, se
efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la misma gradualidad y
en las mismas condiciones establecidas en los incisos segundo al cuarto del
artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el inciso final del
artículo vigésimo cuarto transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 77 ter entrará en vigencia
a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley.
Asimismo, a contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, podrán
acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores independientes
señalados en el artículo 89, conforme a su texto vigente a la fecha de
publicación de la presente ley.
Artículo vigésimo cuarto ter.- A contar del primer día
del séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores
independientes afiliados a regímenes de pensiones administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de
la ley N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 77 bis de esta ley. En todo caso, el límite
máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley
N° 18.095.”.
ooo
Artículo vigésimo quinto.Ha reemplazado, en su inciso primero, la frase “Las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3500, de
1980, entrarán” por “El Título V de esta ley entrará”.
ooo
Ha incorporado los siguientes incisos finales, nuevos:
“La modificación del número 3 del artículo 80 del
Título V de esta ley, entrará en vigencia desde el cuarto año de la entrada en
vigencia del Título IV de esta ley.
Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que
se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda, continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
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último día del sexto mes contado de la entrada en vigencia de las disposiciones
señaladas en el inciso primero.”.

Artículo vigésimo sexto.Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
al decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo 65
del mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes
con anterioridad a dicha fecha.”.

Artículo trigésimo quinto.- En el inciso primero, ha reemplazado la palabra
“noveno” por “décimo octavo”; eliminado la expresión “no podrá ser inferior al
30% ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y
vigésimo cuarto mes, dicho límite”, y reemplazado, en la última oración, la
frase “vigésimo quinto” por “décimo tercero”.
- En el inciso segundo, ha sustituido la palabra
“noveno” por “décimo octavo”; la frase “superior al 60%, 55%, 45%, 20% y
15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E,
respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites
no podrán ser inferiores ni superiores” por “inferior ni superior”, y, en la última
oración, la expresión “vigésimo quinto” por “décimo tercero”.

Artículo trigésimo séptimo.Ha intercalado,
“transcurridos”, la expresión “al menos”.

a

continuación

de

la

palabra

ooo
Ha incorporado el siguiente artículo trigésimo séptimo
bis.-, nuevo:
“Artículo trigésimo séptimo bis.- La primera licitación
de cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, introducido por el numeral 77 del artículo 79 del Título V de esta ley,
se realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de
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las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500,
de 1980.”.
ooo
Ha consultado como artículos trigésimo noveno bis.y trigésimo noveno ter.-, nuevos, los siguientes:

“Artículo trigésimo noveno bis.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.

Artículo trigésimo noveno ter.- Al contribuyente que
se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o
cotizaciones voluntarias a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le
será aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen tributario
establecida en la letra e) del número 1. del artículo 80 de esta ley. En este
caso se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido al régimen
tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, a menos que manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter
general de la Superintendencia de Pensiones, regulará el procedimiento de
aplicación de este artículo.”.

ooo

Artículo cuadragésimo primero.Ha agregado, después del punto aparte (.), que pasa
a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “No obstante, las modificaciones
que introduce el numeral 4) del artículo 87 a la ley N° 20.128, comenzarán a
regir el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial.”.

--Hago presente a Vuestra Excelencia que este
proyecto fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 32 señores
Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo
dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Constitución
Política de la República.
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En particular, la votación de las disposiciones
sometidas a un quórum especial es la que, en cada caso, se consigna:

A) Los artículos de quórum orgánico constitucional
que enseguida se indican, fueron aprobados con el voto afirmativo de 24
señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de
esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta
Fundamental:
- artículo 44, inciso tercero (que pasa a ser artículo 42, inciso tercero);
- artículo 45, número 8 (que pasa a ser artículo 43, número 8);
- artículo 62 (que pasa a ser artículo 60);
- nuevos artículos 62, 63 y 63 bis B;
- artículo 79, número 29, literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno
propuesto mediante la letra b), el nuevo inciso décimo octavo propuesto por la
letra f), y la letra g); número 32, las letras a) y s); número 35 y número 77,
sólo en lo que respecta a las letras a) y b) del artículo 168;
- artículo 85, y
- artículos transitorios trigésimo tercero, letra d), y trigésimo quinto.
B) Los artículos de quórum calificado que a
continuación se señalan, fueron aprobados con el voto favorable de 24 señores
Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta
forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución
Política de la República:
- artículos 1° a 32;
- nuevos artículos 23 bis, 26 bis, 26 ter y 27 bis;
- artículo 34;
- artículos 64 a 70;
- artículo 71, inciso segundo;
- artículos 72 a 78;
- nuevo número 6 bis del artículo 76;
- nuevos artículos 77 bis y 77 ter;
- artículo 79, números 1 a 27; número 29, letras c), d), y e); número 30;
número 31; número 32, letras b) a la r), t) a la y); número 33; número 34;
números 36 a 75, y nuevos números 54 bis y 54 ter;
- artículo 82;
- artículo 86;
- nuevo artículo 86 bis, y
- artículos transitorios primero a décimo; vigésimo; vigésimo tercero; vigésimo
cuarto, incisos segundo a quinto; vigésimo sexto a trigésimo segundo;
trigésimo cuarto; trigésimo sexto; trigésimo séptimo bis, nuevo; trigésimo
noveno, inciso segundo; trigésimo noveno ter, nuevo, y cuadragésimo.
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Se exceptúa de la votación a que alude la letra B),
respecto del artículo 26, su letra c), que fue aprobada con el voto afirmativo de
28 señores Senadores, y su inciso final, que lo fue con el voto afirmativo de 34
señores Senadores, en ambos casos de un total de 38 en ejercicio.
---Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 6.977, de 29 de agosto de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CARLOS OMINAMI PASCUAL
Vicepresidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
3.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados, Legislatura 355, Sesión 132. Fecha 16 de enero, 2008.
Discusión única. Se aprueban las modificaciones del Senado.

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL. Tercer trámite
constitucional.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse del
proyecto, en tercer trámite constitucional, que perfecciona el sistema
previsional.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín 4742-13, sesión 130ª, en 15 de
enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la
diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, después de una
tramitación intensa y fruto de un amplio acuerdo entre la Alianza y la
Concertación, corresponde que nos pronunciemos sobre las modificaciones del
Senado al proyecto que perfecciona el sistema previsional, a mi juicio, una de las
reformas más trascendentes del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Creo que no hay nada más importante para el país que este proyecto,
que, en definitiva, va a garantizar, de algún modo, una vejez digna a todas las
personas. Constituye el reconocimiento a una vida de trabajo y al aporte a la
sociedad durante tantos años. Más aún, como mujer, quiero recalcar algo
extraordinariamente trascendente: el proyecto es el reconocimiento al trabajo
silencioso, e ignorado que las mujeres realizan todos los días de su vida y que
por no percibir una remuneración externa no es considerado como tal.
Esta reforma es extraordinariamente importante. Al respecto, hay que
recordar que cuando se instaló el sistema de capitalización individual, se nos
dijo que mejorarían tres elementos: el valor de las pensiones, la cobertura de
los trabajadores independientes y el desfinanciamiento progresivo del sistema.
En honor a la verdad, la evidencia hoy nos indica que ninguna de esas
promesas fue cumplida.
Es muy importante que hoy abordemos esta reforma, porque hasta
ahora no ha aumentado la cobertura previsional. Hay una alta proporción de
trabajadores que tienen muchísimas lagunas en sus cotizaciones, en especial
las mujeres, que son las primeras en retirarse del trabajo, ya sea por la
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maternidad o porque hay un enfermo grave o catastrófico en su familia.
Por lo tanto, una gran mayoría de los trabajadores afiliados al sistema
simplemente no cumplirán los requisitos para obtener la pensión mínima o
deberán adaptarse a los compromisos fiscales por bono de reconocimiento y
garantía estatal, que son insuficientes, porque cada vez los gastos han subido
más.
Por eso, y porque cada vez se hacía mayor la brecha entre hombres y
mujeres, entre ricos y pobres, con más o menos recursos al momento de jubilar,
es tan importante que nos pronunciemos sobre las modificaciones del Senado al
proyecto de reforma previsional.
Estamos de acuerdo con el establecimiento de una pensión solidaria, que
favorecerá básicamente a mujeres que jamás han sido consideradas
trabajadoras; a los independientes, a los feriantes; en síntesis, a todos
aquellos -cerca de 400 mil personas- que hoy tienen una pensión asistencial,
de un monto de 44 mil y tantos pesos. A partir del 1º de julio próximo, una vez
aprobado el proyecto, el monto de la pensión será de 60 mil pesos, y a partir
del 1º de julio de 2009, será de 75 mil pesos.
Además -tema importante de considerar-, hoy la cobertura de las Pasis
no alcanza a 400 mil personas. A partir de 2009, el universo de beneficiarios
aumentará a 800 mil, porque no sólo partimos con el 40 por ciento, sino que el
desafío que se nos plantea es llegar a cubrir el 60 por ciento de personas de
menores recursos de nuestro país.
Éste es un dato muy importante, porque normalmente otorgamos
subsidios -entera-mente justificados- al primer quintil de la población. Las
pensiones asistenciales, Pasis, hoy llegan al primer quintil. Con la aplicación del
proyecto alcanzaremos, incluso, hasta el tercer quintil, es decir, al 60 por
ciento de la población de menores recursos, en forma gradual.
El Senado aumentó la gradualidad en relación con lo que habíamos
aprobado en la Cámara de Diputados y en el proyecto original. Por lo tanto,
celebramos y estamos muy de acuerdo con haber aumentado el tiempo o la
implementación de esta gradualidad, no en el caso de la pensión básica
solidaria, sino en el aporte previsional solidario que el Estado hace a aquellos
trabajadores que están afiliados al sistema, que tienen ahorro y que se
iniciará, para hombres y mujeres, a partir de los 65 años.
Además, se ha aumentado el piso de 200 mil a 255 mil pesos, para
elevar el monto de la pensión final del trabajador que ha hecho el esfuerzo de
cotizar a lo largo de su vida laboral.
También se ha adelantado el calendario de la implementación gradual de
la cobertura socioeconómica, que, como ya señalé, parte en 40 por ciento,
para llegar finalmente, en 2012, al 60 por ciento de la población de menores
recursos.
Habría preferido que ese período fuera más corto, pero debemos
reconocer que el Senado lo ha disminuido, desde 2017 señalado en el proyecto
original, a 2012.
La pensión básica solidaria se reajustará automáticamente en la medida
que la variación del último reajuste del Índice de Precios al Consumidor, (IPC),
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llegue a un porcentaje del 10 por ciento en los últimos doce meses. No al 15
por ciento, como se proponía originalmente el proyecto.
También incluye una excepción respecto del requisito de residencia en el
caso de los chilenos que han vivido fuera de Chile. Es importante que se
reconozca como lapso de residencia en el país el tiempo en que permanecieron
en el exilio, lo que está registrado en la Oficina Nacional de Retorno.
Asimismo, es importante reforzar la nueva institucionalidad, a fin de
paliar el desconocimiento en los afiliados y los beneficiarios. Los medios
televisivos realizaron el ejercicio de preguntar al ciudadano común y corriente
de la calle dónde está afiliado, cuándo recibe su cartola y qué porcentaje de
descuento tiene por comisión. El resultado fue que la mayoría ignora las
respuestas. En ese sentido, el Senado ha mejorado la institucionalidad, tal
como se propuso y se acordó aquí en la Cámara de Diputados.
Queremos que haya la mayor participación ciudadana posible; no sólo en
información, sino, además, con presencia en la Comisión de Usuarios.
También es importante reiterar algo que favorece a las mujeres. Al
reconocimiento de la dignidad de las mujeres que han trabajado toda su vida
en el hogar, adicionalmente, y para estrechar la brecha que existe entre el
hombre y la mujer, se les otorga un bono por cada hijo nacido vivo.
Esto es muy importante, porque ayudará a elevar el fondo de la pensión
de esa mujer.
Otro punto que favorece a la mujer es la separación por género del
seguro por invalidez y sobrevivencia en la cuenta de capitalización. Hasta
ahora se hacía sin distinción entre la mujer y el hombre. Con esta normativa,
la mujer tendrá una cuenta separada que, normalmente, ocupa una tasa
menor de siniestralidad. Por lo tanto, ese saldo se acumulará en su cuenta
individual.
Nos preocupan los trabajadores independientes. A mi juicio, ha llegado
la hora de reconocer que tenemos gran cantidad de trabajo no formalizado, sin
contrato. Me refiero a los feriantes, pequeños emprendedores, pescadores
artesanales, pequeños mineros, etcétera, quienes no han cotizado. Es muy
importante estimular y legislar al respecto. Deberíamos establecer un plazo
gradual de diez años para lograr una afiliación obligatoria.
También es relevante establecer estímulos para que los trabajadores
jóvenes tengan más cotizaciones efectivas. En ese sentido, el proyecto
propone un subsidio para las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o
discontinuas, de los trabajadores entre 18 y 35 años, cuya remuneración sea
igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual.
Reconocemos que queríamos avanzar más, que de una vez por todas el
país se hiciera cargo del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Todavía
no se resuelve ese tema, que ocasiona mucha injusticia por los privilegios que
implica -por ejemplo, jubilación con veinte años de servicio- en comparación
con el mundo civil; además del enorme costo que significa para el Estado. Hay
otras materias pendientes, pero no las voy a tocar por ahora.
También deseábamos mayor competencia. Éste es un monopolio
mantenido por cinco o seis administradoras de fondos de pensiones, AFP, que
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son las que quedan de las dieciocho que partieron, lo que indica la necesidad
de aumentar la competencia. Estoy convencida de que le habría hecho bien al
país una administradora de fondo de pensiones estatal o pública, como el
Banco del Estado. Espero que esta situación se corrija. Así lo prometió el
Gobierno. Ojalá así sea, porque es fundamental para el país contar con más
actores, más competencia, más beneficios y menos costos por comisión.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, nos corresponde discutir y
votar una de las iniciativas más importantes que ha promovido el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet, que viene a perfeccionar el sistema
previsional.
Las intervenciones pueden servir para ilustrar a la población sobre un
cambio legal complejo, profundo y técnico en muchas facetas, que a las
personas les cuesta un poco comprender. Por tanto, mi intervención será un
poco didáctica y destinada a que la gente comprenda mejor la reforma.
En primer lugar, esta reforma no echa por tierra ni sepulta el sistema de
capitalización individual vigente. No termina con el sistema de AFP; al
contrario, lo complementa. Introduce y fortalece el llamado pilar solidario. Es
decir, otorga beneficios a las personas que por distintas razones no pudieron
imponer nada. Por ejemplo, las dueñas de casa, las personas que viven lejos
de los centros urbanos y no tienen acceso a trabajar formalmente o que lo
hacen en sus casas. En la medida que pertenezcan al 60 por ciento más pobre
de la población, tendrán una pensión básica solidaria. Esto es positivo. Así lo
hicimos saber desde el primer momento.
En segundo lugar, las personas que por diferentes razones, como trabajo
temporal y muchos “pololitos”, no cotizaron en forma permanente, lo más
probable es que sólo podrán autofinanciarse una pensión muy baja al final de
su vida. Las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65. En esos casos, el
Estado concurrirá con lo que el proyecto llama un aporte previsional solidario
para esas personas. Esto es un suplemento a la pensión que las personas se
autofinanciaron con su trabajo.
El suplemento tendrá un monto distinto. Dependerá de la pensión que se
haya logrado autofinanciar la persona. Mientras más alta sea, más bajo será el
suplemento o aporte previsional solidario, y viceversa.
De esa manera, el proyecto no quita incentivos al ahorro, algo muy
importante. Es decir, con este sistema las personas siempre estarán mejor en
su vida futura como pensionado, en la medida que ahorren más. Hay que
destacar este significativo elemento del proyecto. A mayor ahorro durante la
vida activa, mejor pensión. A menor ahorro, peor pensión.
Ése es el llamado aporte previsional solidario de vejez, el cual no
destruye el sistema de AFP, sino que lo perfecciona, lo complementa.
A mi juicio, ése es el corazón de la reforma. En ese sentido, quiero
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valorar el papel que jugó la Comisión Marcel. Con una mirada ex pos, puedo
decir que fue muy positivo el aporte de esa Comisión a la discusión legislativa
del proyecto.
Me he reconciliado un poco con este tipo de comisiones, que al principio
les veía poca utilidad. Juntar un grupo grande de personas, que conoce una
materia a fondo, hacer un informe con distintas posiciones, enriquece y
fortalece el debate parlamentario.
Otro punto muy polémico del proyecto es la participación de la banca en
el negocio previsional.
El Gobierno fue muy partidario de que los bancos se incorporaran
plenamente al negocio previsional. Sin embargo, en el Senado hubo una
mayoría partidaria que no permitió esa fusión. La idea no es impedir -como
algunos han dicho- que el Banco del Estado tenga una AFP. No es ése el tema
de fondo. El punto es que el ahorro que se hace en las AFP es forzoso,
obligatorio, y las personas no pueden sacarlo nunca durante su vida activa,
sino sólo al momento de jubilar. Muchos senadores consideraron que los
bancos no deberían participar captando ese ahorro forzoso, pues el negocio de
estas instituciones es fomentar el consumo. De hecho, los bancos entregan a
los clientes cuentas corrientes y tarjetas de crédito para que gasten y se
endeuden. Ése es su negocio. Por su parte, las personas tienen que estar
permanentemente controlándose para no endeudarse en exceso. Muchas no lo
logran y hoy tienen deudas que superan largamente sus posibilidades de pago
y que las llevan a vivir momentos de gran aflicción. Por eso, la idea de mezclar
el ahorro forzoso con el negocio bancario, que fomenta el endeudamiento y el
gasto, a muchos senadores -a mi juicio, con razón- les pareció inconveniente,
porque es evidente que los bancos iban a encontrar alguna manera para que
las personas gastaran o se endeudaran hoy contra ese ahorro obligatorio
futuro. De esa forma se habría mermado o atentado contra el ahorro
obligatorio en las AFP. Por lo tanto, creo que el Congreso Nacional ha sido
sabio al mantener separados, por una parte, el ahorro forzoso en un tipo de
institución, y por otra, la actividad bancaria, que promueve el gasto y el
endeudamiento como un negocio distinto. Eso no tiene nada que ver con el
tema de la AFP estatal. Si el Gobierno quiere proponer su creación, que lo haga
a través de un proyecto. En el Congreso Nacional se verá si existen los votos
para apoyar dicha iniciativa. Reitero, el tema de fondo al negar el ingreso de
los bancos al negocio previsional no tiene que ver con la AFP estatal, sino con
lo que mencioné anteriormente.
Si se quiere más competencia -a todos nos preocupa que hoy existan
pocas AFP; de hecho, muchas se han ido fusionando-, creo que la propuesta
del Senado es la correcta: promover el back office, esto es, que las AFP
subcontraten sus servicios de administración de cuentas con terceros.
Quiero preguntar a mis colegas si saben cuántas AFP existen en Suecia,
un país con menos población que Chile. De acuerdo con la información que nos
entregaron en la Comisión, más de 300. Las cajas de compensación tienen una
AFP, las corredoras de bolsa tienen una AFP, un sindicato puede tener una AFP.
¿Por qué pueden existir tantas AFP tan chicas? Están facultadas para contratar
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con una empresa grande todo el servicio de manejo de cuentas y pueden
contratar, también, el proceso de inversión. De esa manera se ha logrado
generar mucha competencia, sin el riesgo de mezclar la administración del
ahorro forzoso con la del ahorro voluntario o del endeudamiento.
La propuesta del Senado me parece la adecuada para promover la
competencia. De hecho, fue lo que sugerí en la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados. Por eso, celebro que el Senado la haya incorporado al
proyecto, con un beneficio adicional: que las AFP no tengan que pagar el IVA
por el contrato de back office que celebren con las empresas que administrarán
las cuentas. Ese pago era una de las trabas que existía para que se crearan las
empresas que prestan servicios de back office. Por lo tanto, esta modificación
del Senado me parece muy positiva, porque va a promover la competencia
mucho más que la incorporación de los bancos al negocio previsional.
Hay dos cosas adicionales que quiero señalar. Primero, me parece muy
importante que el Senado haya mantenido el bono para las madres respecto de
los hijos nacidos vivos. En segundo lugar, el subsidio a los jóvenes que inician la
vida laboral y el subsidio a los empleadores que contratan jóvenes también me
parecen importantes, porque el desempleo juvenil es una de las lacras que el
país tiene hace demasiados años y debemos abordarlo con elementos eficaces.
Ojalá que este instrumento tenga un impacto positivo y permita que más
jóvenes accedan al trabajo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Solicito el acuerdo de las
señoras diputadas y de los señores diputados para que ingrese a la Sala el
subsecretario de Previsión Social, señor Mario Ossandón.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, es un gran día el de hoy. Así
lo ven los adultos mayores y aquellos que en los distritos han sido
comunicados por quienes tenemos el honor de representarlos sobre los
beneficios que otorga este proyecto modificado por el Senado y que no es sino
la idea de un Gobierno preocupado de los que menos tienen.
Durante años escuché: “Señor diputado, ¿cuándo me subirán la
pensioncita?” “¿Usted me podría ayudar con la receta, ya que con lo que recibo
al mes no me alcanza? Esta receta es imprescindible.” Eso ocurre con la
pensión de la que viven tantos chilenos. Por eso, había que cambiarla y tomar
la decisión. Había que decirles a los que más tienen que cooperen tributando
para el logro de esta reforma trascendental en la vida de todos los chilenos, en
especial de los que menos tienen.
Por eso, hoy, el país puede recibir con agrado la noticia de que termina
la tramitación en el Congreso Nacional de una de las iniciativas símbolo del
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Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Al entrar en vigencia beneficiará a
centenares de miles de chilenos, especialmente a los que perciben pensiones
mínimas, 470 mil personas, y cuando este proyecto sea ley de la república, se
incorporarán 130 mil más, es decir, se beneficiarán 600 mil personas.
Cuando este proyecto modificado por el Senado se convierta en ley,
comenzará a regir en Chile una institucionalidad corregida en materia
previsional. Se crea el pilar solidario para quienes no tienen pensión; se
establece un aporte solidario para los que reciben pensiones contributivas
mínimas, se otorga a las mujeres un bono por cada hijo nacido vivo y se
dispone de una mayor cobertura para los trabajadores jóvenes y para los
independientes. Son medidas que darán más competitividad al mercado de las
AFP y que permitirán inversiones de mayor rentabilidad. Sin duda, esta nueva
institucionalidad producirá un cambio fundamental en la previsión chilena y
otorgará mayor seguridad y confianza en el futuro a miles de compatriotas que
ingresarán pronto al sector pasivo y que hasta hoy veían con inseguridad el
camino hacia el término de sus días. Si a ello le sumamos los avances en
materia de salud y la ampliación de las coberturas del Plan Auge, es posible
señalar que los gobiernos de la Concertación se han preocupado de lograr
mayores grados de oportunidades y de igualdad para todos los chilenos y las
chilenas.
En la discusión del proyecto en su primer trámite constitucional me referí
en amplitud a los contenidos de esta reforma.
En esta oportunidad, deseo expresar que la tramitación de la iniciativa en
el Senado me deja un sabor de dulce y agraz. De dulce, porque reconozco el logro
en materia de recorte de los plazos, en algunos casos, y el aumento de los
beneficios. Así, el reajuste automático de la pensión solidaria una vez que el IPC
llegue al 10 por ciento, el aumento de la pensión con aporte solidario de 200 mil a
250 mil pesos, el adelanto del término del período de transición desde 2017 a
2012, el aumento del bono por hijo nacido vivo y el aporte estatal equivalente al
10 por ciento de 18 ingresos mínimos, son modificaciones importantes. Sin
embargo, también me queda un sabor de agraz, al comprobar que no se logró el
ingreso de los bancos al mercado de las AFP.
A mi juicio, resulta discutible la posición del colega Julio Dittborn, quien
dice “pastelero a tus pasteles” al expresar que los bancos deben abocarse a su
gestión. Pero resulta que hoy, los bancos son dueños de equis, equis y equis
instituciones, como las relacionadas con prestación de servicios.
Por lo tanto, podrían ingresar al negocio otros bancos, a fin de otorgar
mayor competitividad al mercado, que, sabemos, a esta altura se encuentra
demasiado concentrado en pocas AFP. Al respecto, como dijo el colega Julio
Dittborn, en Suecia existen 270 administradoras de fondos de pensiones.
Entonces, ¿por qué aquí existen sólo tres o cuatro?
La mayor competencia necesariamente debería redundar en una rebaja
de los costos para los afiliados y, por ende, en mayor productividad de sus
fondos de pensiones.
Por eso, no entiendo la posición de algunos colegas que hacen una
férrea defensa de la competencia y el libre mercado cuando conviene a sus
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representados, pero que, a la hora de resolver este tipo de materias, que
benefician a los ciudadanos imponentes, se inclinan por restringir la oferta en
el mercado. ¿No es discutible su posición? A mi juicio, es, por decir lo menos,
extraña.
Por eso, pese a las medidas adoptadas para otorgar mayor transparencia
y competitividad en el rubro de las AFP, en ese aspecto la reforma quedó al
debe, pues se mantienen las estructuras existentes hasta el momento. Por lo
tanto, en su momento deberá solucionarse ese problema.
Reconozco el gran esfuerzo del Gobierno y del Estado para mejorar la vida
de compatriotas mediante una reforma que, sin duda, marcará un hito para el
futuro del país. Espero que, a futuro, se modifique sustancialmente el mercado de
las instituciones previsionales, a fin de permitir una mayor competencia.
Por lo tanto, anuncio nuestra aprobación a las modificaciones del
Senado, en el entendido que la pronta aprobación de la iniciativa hará llegar
sus beneficios a los humildes de la patria.
Reitero, quedó una materia pendiente. Por lo tanto, espero que el
Ejecutivo sepa revertir ese sabor de agraz. Al respecto, espero la pronta
tramitación de un proyecto de ley consensuado que dé la oportunidad para
entregar al país la verdadera reforma previsional que todos queremos. Hoy
estamos en un 80 por ciento de avance. Por lo tanto, aún resta un 20 por
ciento por cumplir.
La bancada del Partido por la Democracia saluda con satisfacción este
tercer trámite constitucional y la iniciativa de la Presidenta Michelle Bachelet
será respaldada en un ciento por ciento por sus integrantes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para autorizar
el ingreso a la Sala del director de Presupuestos, señor Alberto Arenas?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, honorables colegas, distinguidos
ministros Andrés Velasco y Osvaldo Andrade: una canción dice “que hoy
estamos de fiesta”.
En esta oportunidad, deseo referirme no tanto a los aspectos técnicos de
esta histórica reforma previsional, que constituye un hito de los nuevos aires
que se respiran en nuestra República, sino más bien a los aspectos humanos y
a la forma en que ha ido desarrollándose este embarazo denominado reforma
previsional, que comenzó allá por diciembre de 2006 y a cuyo parto asistimos
hoy.
Fueron 14 meses de trabajo arduo en los que vimos a un Gobierno
decidido a cambiar el rostro a la previsión en Chile y a una Oposición
responsable trabajando codo a codo para que hoy se convierta en realidad este
anhelo que, por décadas, generaciones que ya no están con nosotros trataron
de hacer realidad.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2682 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

Leyes como la que se encuentra en tramitación me hacen sentir
orgulloso de ser parlamentario.
La sensibilidad social que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha
inculcado a su accionar tiene hoy, en esta Sala, una muestra indeleble de la forma
como se deben hacer las cosas para que la sociedad chilena viva mejor.
Los adultos mayores, es decir, los que están viviendo sus segundos
cincuenta años de vida, muchas veces están sumidos en la tristeza y soledad,
rodeados de enfermedades, y muchas veces, desconocidos incluso por sus
familias, terminan siendo víctimas de violencia psicológica intrafamiliar y de
violencia económica, cuando no son capaces de solventar sus mínimos gastos.
Hoy, esta reforma previsional, que costará más de mil millones de
dólares, es decir, más de 500 mil millones de pesos, hace que no miremos el
dinero como importante, sino el resultado de su aplicación.
El ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco; el ministro del Trabajo,
señor Osvaldo Andrade; el director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda,
señor Alberto Arenas; Francisco del Río, asesor del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y muchas otras personas que trabajaron a lo largo de estos
meses han sufrido incomprensiones -sobre todo los ministros-, ataques
infundados e injustos, y también sinsabores en la soledad de sus pensamientos
para hacer de esta reforma previsional algo realmente sólido y útil.
Por eso, deseo referirme a los aspectos humanos que han rodeado a
todas esas personas que trabajaron en forma incesante por entregar hoy esta
reforma previsional.
Quiero hablar, entonces, del futuro que espera a las nuevas
generaciones. Incluso, llamo a los jóvenes de hoy a tomar conciencia de que
hoy Chile es otro país y que gracias al esfuerzo de esas personas, a la
sensibilidad social de la Oposición y del Gobierno y a los esfuerzos técnicos y
políticos, cientos de miles de chilenas y chilenos podrán disfrutar de un pilar
solidario que comenzará, a contar del 1º de julio, a entregar al 40 por ciento
de los chilenos más pobres una pensión básica solidaria. Ya llegará el momento
en que va a ser aumentada; en que la economía chilena comience a ser
distribuida, en cuanto a sus utilidades y beneficios, con mayor fuerza, en
cantidades superiores y en más aspectos, no sólo en la entrega de una pensión
básica.
Pero, hoy es momento de jolgorio, de alegría, de homenajes y de
congratulaciones. Queda pendiente, se ha dicho, una tarea, pero hay confianza
en nosotros, en el Partido Radical, en el resto de las bancadas, para que en el
futuro cercano seamos capaces de enfrentar el desafío tremendo de constituir
una administradora de fondos de pensiones estatal. Ya daremos ese paso. Hoy
es necesario que esta criatura nazca sin ninguna deformidad, sana y fuerte,
para que pueda entregar los beneficios de los que hemos dado cuenta. Esa AFP
estatal, en su momento, no sólo va a disminuir las comisiones abusivas que
hoy cobran las AFP en Chile, sino que, además, otorgará mucho otros
beneficios y mejor trato a la clase media trabajadora.
Por lo tanto, en nombre del Partido Radical, de miles y miles de adultos
mayores que viven sus segundos cincuenta años, expreso nuestra alegría
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inmensa porque hoy estamos devolviendo a la sociedad chilena toda la
tranquilidad y confianza para los años que le resten a cada una y cada uno de
sus hijos.
Felicito no sólo a la estimada Presidenta de la República por esta
iniciativa, sino también, en nombre de mi querido partido, a los ministros del
Trabajo y de Hacienda, señores Osvaldo Andrade y Andrés Velasco, y a todos
sus asesores, en la confianza de que en un futuro cercano seguiremos
escalando y consiguiendo para nuestra sociedad beneficios tan significativos
como éste.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hace exactamente un año este
proyecto de ley ingresó a la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados.
Durante cuatro meses se analizó en la Comisión de Trabajo, donde se escuchó
a todos los actores de la reforma previsional. Y, en el caso de nuestra Comisión
de Hacienda, que tengo el honor de presidir por segunda vez, durante cuarenta
días lo estudiamos minuciosamente, por más de noventa horas de reuniones.
La Cámara aprobó la iniciativa en primer trámite constitucional, y la
semana recién pasada, lo despachó el Senado y, hoy, en un hecho histórico
para la previsión y para el país, en general, se cumple el tercer trámite
constitucional, con lo que se pone término a su tramitación y quedará, espero,
en condiciones de ser ley de la República.
Sin duda, este proyecto de ley constituye la prioridad central del
Gobierno de nuestra Presidenta, doctora Michelle Bachelet. Los parlamentarios
de la Concertación, también los de la Alianza y el Gobierno, en general, nos
fijamos como meta construir un sistema integral de protección social para
todas las chilenas y todos los chilenos. Éste es un esfuerzo gigantesco que lo
analizamos en profundidad en la Comisión de Hacienda. Va a significar una
inversión, en régimen, de 3 mil millones de dólares anuales para el país. Pero
lo importante es que esto va a dar mayores grados de seguridad,
específicamente a nuestros adultos mayores.
¿A qué obedece esta prioridad? La respuesta es muy categórica. La
protección de los ingresos en los años de vejez es el componente más
elemental de un sistema de protección social. Si una persona no sabe cómo
mantenerse cuando ya no pueda trabajar en razón de su edad o de una
invalidez, esa inseguridad marcará gran parte del resto de su existencia. A
diferencia de lo que ocurre con el desempleo o la enfermedad, la vejez es un
riesgo cierto y real. No es justa una sociedad que no es capaz de generar los
mecanismos para resolver esta incertidumbre fundamental. La pensión es una
retribución a los años de trabajo de una persona y el reconocimiento del
derecho a envejecer con dignidad.
Cuando se estableció el actual sistema de capitalización individual, se
prometió, en esos años, que se resolverían tres problemas fundamentales del
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sistema antiguo, el cual se basaba en el concepto de la solidaridad. Se planteó
que se iba a terminar con el bajo monto de las pensiones, con la baja
cobertura de los trabajadores independientes y con el desfinanciamiento del
sistema. Hoy, la evidencia disponible indica que esas tres promesas de la
llamada reforma previsional del DL 3.500 no se cumplieron.
Esa realidad la han podido apreciar millones de chilenas y chilenos.
La cobertura del sistema previsional no ha aumentado; una alta
proporción de los trabajadores registra importantes lagunas en sus
cotizaciones. Esto significa que, de seguir las cosas como están, la mayoría de
los afiliados sólo podrán tener una pensión mínima, o menos que eso, por no
haber reunido los requisitos de cotización.
Los compromisos fiscales por bonos de reconocimiento y garantía estatal
a las pensiones mínimas han sido muy superiores a los originalmente
estimados; vale decir, ha habido un gasto grande del Estado. La realidad del
sistema indica también que los parámetros claves sobre los que se apoya
amenazan con profundizar las brechas entre trabajadores pobres y ricos, y
entre hombres y mujeres, al momento de jubilar.
Hoy estamos llamados a cumplir con nuestra responsabilidad de
representantes populares de crear un sistema de pensiones que se hace cargo de
nuestra realidad, y lo hacemos en el Congreso Nacional, de cara al país.
Las principales transformaciones de esta reforma son las siguientes:
Es integral, en el sentido de que no sólo se crea el sistema de pensiones
solidarias -la materia más importante de la reforma-, sino que se actualiza la
institucionalidad del referido sistema.
Se proponen una serie de mecanismos para hacer más competitiva la
industria de las AFP y reducir sus costos en beneficio de los trabajadores.
Se plantean medidas concretas en favor de nuestras mujeres para
disminuir la brecha que, en relación con las pensiones, existe con los hombres.
Se establecen mecanismos de incentivo para el empleo juvenil.
Se incorporan masivamente al sistema de pensiones los trabajadores
independientes y se mejora todo el régimen de inversión de los fondos de
pensiones.
Toda esta serie de cambios tiene un solo fin: mejorar las pensiones de
todas las chilenas y chilenos, y no sólo de los de más bajos ingresos o
desposeídos, porque se crea el sistema de pensiones solidarias que reemplaza
el actual sistema de pensiones y, especialmente, las Pasis, que las reciben
alrededor de cuatrocientas mil personas. En seis meses, a contar del 1 de julio
de este año, después de que este proyecto sea ley, van a aumentar en
doscientas mil más, con una pensión mínima de 60 mil pesos, y a contar del 1º
de julio del 2009, alcanzará a 75 mil pesos, monto que se va a ir reajustando
periódicamente.
La pensión mínima, que contará con un aporte solidario, inicialmente
será de 70 mil pesos hasta llegar a 255 mil en 2012.
Para mí, aquí hay dos cosas vitales.
En primer lugar, la equidad de género. Las mujeres son las principales
beneficiarias del sistema de pensiones solidarias. Se estima que más del 60
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por ciento de las pensiones básicas solidarias serán recibidas por las mujeres.
Se calcula que los beneficiados van a llegar a 1.400.000 en el próximo año;
vale decir, ese millón de personas tiene cero peso de pensión en la actualidad.
Va a cambiar la vida de los chilenos y de las chilenas, porque en la
Concertación creemos en la justicia social y estamos en contra de hacer
diferencias entre las personas.
En segundo lugar, habrá una mayor cobertura para trabajadores
jóvenes, lo que no se ha dicho totalmente. Se establece en el proyecto un
subsidio a la contratación de estas personas, por lo que se estima que 300 mil
trabajadores jóvenes serán beneficiados con los nuevos subsidios en 2009.
Se establece mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP.
Por ejemplo, la licitación de los nuevos afiliados, se eliminan las comisiones
fijas por cotización, retiro y transferencia de saldos; se independiza de las
aefepés la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Adicionalmente, el proyecto también autoriza el ingreso de compañías de
seguro a esta industria.
Se demuestra una preocupación especial para nuestra clase media en el
tema del APV, aporte provisional voluntario. La franquicia tributaria que sólo se
aplicaba a los trabajadores de sueldos altos, vale decir, desde 1 millón 600 mil
pesos hacia arriba, ahora podrán optar quienes ganen desde los 400 mil pesos
hacia arriba.
En nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, quiero
manifestar que, tal como lo hicimos en las Comisiones de Trabajo y de
Hacienda, y en la Sala, y tal como lo hicieron los senadores, en este tercer
trámite constitucional votaremos a favor de todas las modificaciones del
Senado, porque están en el camino correcto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de los señores
diputados para que ingrese otra de las personas que ha tenido un papel
importante en esta reforma previsional. Me refiero a la superintendenta de
Administradoras de Fondos de Pensiones, la señora Solange Berstein.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, espero que estemos en el
trámite final de este importante proyecto, que se ha debatido largamente en
esta Sala y que reportará importantes beneficios para la población del país.
Digo que espero que sea el último trámite, porque en mi análisis final de la
iniciativa quiero separar dos aspectos que me parecen muy relevantes.
En mi opinión, el proyecto perfecciona el sistema de pensiones, se hace
cargo de incorporar -quizás el aspecto más relevante de la iniciativa y que
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aplaudimos con entusiasmo durante toda su discusión- un pilar solidario en el
sistema, que permite el otorgamiento de pensiones básicas solidarias y el
aporte previsional solidario para las personas que pertenecen al 60 por ciento
de los hogares más modestos del país, quienes no tuvieron nunca la posibilidad
de cotizar o tuvieron que ejercer durante su vida activa lo que se conoce como
trabajo no remunerado, como sucede con las dueñas de casa, quienes, como
dije, realizan un trabajo no remunerado, pero altamente valorado por nuestra
sociedad, porque han hecho un aporte muy importante con su trabajo en el
hogar. No obstante, nunca han tenido la posibilidad de lograr una pensión
digna para su vejez. El pilar solidario permitirá a estas mujeres y a todos
quienes no tuvieron la posibilidad, por distintas razones, de cotizar en el
sistema previsional, obtener una pensión que, como todos sabemos, se
otorgará a partir de julio de este año.
Por eso, espero que éste sea el trámite final del proyecto, para que se
comience a pagar la pensión básica solidaria de 60 mil pesos en julio de este
año, la que subirá a 75 mil pesos en 2009.
Adicionalmente, valoro que en la discusión del Senado se haya podido
aumentar el subsidio estatal para incrementar las pensiones solidarias hasta
255 mil pesos.
Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar algo que hemos
planteado a lo largo de la tramitación del proyecto en las comisiones de la
Cámara y del Senado: el proyecto tiene, a nuestro juicio, una omisión respecto
de lo que todos conocemos como el daño previsional, que, como sabemos, se
originó porque a los empleados públicos, a los empleados del Estado, se les
hicieron imposiciones sólo por una fracción de sus ingresos durante su vida
laboral, es decir, por la parte imponible, que no correspondía al total de sus
ingresos. Eso significó una disminución en los bonos de reconocimiento, los
que constituyen una parte muy menor de los ahorros para optar a una
jubilación en el nuevo sistema previsional. En consecuencia, toda esa
generación de funcionarios públicos considera que es muy difícil que jubilen,
porque sus ingresos se reducen a menos de un tercio.
Esto no se puede achacar al sistema AFP, porque nadie puede pretender
que se otorgue una pensión digna o razonable, cuando sólo se cotiza por el 20
ó 30 por ciento de los ingresos.
Hemos planteado que el daño previsional debe ser abordado. Tuvimos la
esperanza de incorporar la solución en la tramitación de este proyecto, pero
finalmente eso no fue posible.
La iniciativa plantea el perfeccionamiento del sistema de pensiones,
mediante la introducción de un pilar solidario, mecanismo que valoramos y que
obviamente impulsamos con mucha decisión, pero -reitero- consideramos
lamentable la omisión en que se incurrió sobre el daño previsional.
Asimismo, consideramos positivos los aspectos incorporados con el objeto
de mejorar el sistema de capitalización individual de las AFP, como la entrega de
un subsidio por cada hijo nacido vivo de las mujeres trabajadoras por espacio de
veinticuatro meses y de los subsidios destinados a los jóvenes.
Lo anterior constituye un perfeccionamiento del mercado laboral chileno,
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puesto que, lamentablemente, las mujeres y los jóvenes tienen dificultades
para acceder a un trabajo permanente. Se genera un incentivo para que las
mujeres puedan mejorar su fondo de pensiones, el que además está dirigido a
los jóvenes y a los empleadores, con el objeto de fomentar el empleo en ese
estrato que todos sabemos tiene seria dificultades.
Parte de la discusión estuvo centrada en determinar la forma de
introducir más competencia al sistema de AFP y sobre cómo generábamos
elementos e instrumentos que la permitieran.
El Senado introdujo una modificación importante, que compartimos
plenamente, que tiene por objeto buscar el perfeccionamiento y el aumento de
la competencia, pero por las vías en que ésta se pueda implementar en el
mercado. Lo señalo porque siempre creímos que la incorporación de los bancos
no iba a generar mayor competencia, sino que grandes concentraciones de la
industria, no sólo en el mercado de la captación de los ahorrantes, sino
también en la administración del mercado de capitales, donde existe un alto
grado de concentración.
A mi juicio, el Senado ha perfeccionado esa norma, puesto que ha
impedido el ingreso de los bancos al mercado de las AFP, sobre la base de
todos los aspectos negativos que el diputado señor Julio Dittborn ya señaló.
Por las razones expuestas, celebro que estemos en el último trámite de
este proyecto, el que esperamos despachar hoy, puesto que propone reformas
que permiten perfeccionar el sistema previsional, decisión política que
valoramos, ya que contempla el aporte de recursos fiscales para el
mejoramiento de la dignidad de quienes tienen menores ingresos a través de
la pensión básica solidaria, la que esperamos se empiece a pagar a partir de
julio del presente año.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, hoy debatimos
quizás la iniciativa legal más trascendental que se haya tramitado en el
Congreso Nacional durante las últimas dos décadas.
Los países tienen días históricos. Para nuestra nación, hoy es uno de
ellos, porque nos encontramos en el último trámite legislativo, después de una
lucha que hemos dado por más de un año, desde que ingresó este proyecto al
Congreso Nacional, para concretar el sueño de nuestra sociedad de lograr
mayor equidad para las personas de la tercera edad, quienes en la mayoría de
los casos sufren condiciones de deterioro económico y social, las que hacen
que los últimos diez, quince, veinte o treinta años de su vida sean precarios.
Tienen múltiples necesidades, lo que repercute negativamente en su vida y en
su núcleo familiar.
Esta es una de las iniciativas más importantes que los Gobiernos de la
Concertación han propuesto desde 1990, desde la recuperación de la
democracia.
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No puede desconocerse que hemos construido una sociedad en donde,
en definitiva, el ser humano ha sido el centro de atención de los Gobiernos de
la Concertación, para lo cual se han elaborado iniciativas muy importantes,
como el fondo solidario para la vivienda, que nos hace ser el único país en
Latinoamérica en el que la gente con un ahorro de 180 mil o 200 mil pesos
logra una casa y no queda con deuda. Además de la vivienda obtiene un barrio
donde vivir, con todas las características y comodidades para desarrollarse en
familia y en comunidad.
No podemos olvidar que aquí también discutimos el Plan Auge, el cual, a
pesar de las críticas de que ha sido objeto por algunos sectores políticos, ha
permitido salvar la vida de miles de nuestros compatriotas, porque sin ese
sistema no habrían tenido la posibilidad, al momento de detectarse alguna
enfermedad catastrófica, de contar con los medios para su tratamiento. Hay
testimonios, hay rostros de hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niños,
niñas y jóvenes, quienes acreditan que, gracias a ese plan hoy están viviendo
con su familia y compartiendo en nuestra sociedad.
No podemos desconocer lo que hemos avanzado en estos años, a través
del apoyo de múltiples programas, con las comunidades indígenas, sin
perjuicio de la gran cantidad de desafíos que aún tenemos por delante.
No podemos desconocer el avance en el mejoramiento de la calidad de
vida de los sectores campesinos, mediante la entrega de más subsidios rurales
y la implementación de obras de alcantarillado y agua potable.
Podríamos enumerar por largo rato la cantidad de iniciativas que hemos
llevado a cabo para entregarle a nuestra sociedad las herramientas que
permitan mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Por ejemplo, nuestras zonas rurales han visto incrementados los
recursos para acceder al asfaltado o mejoramiento de sus caminos, lo que
redunda en una vida más digna y de mejor calidad.
Todo lo que he dicho ha sido trascendental e importante para nuestras
comunidades y para todas las regiones del país, pero desde mi punto de vista,
nada es más importante que el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.
De todo lo que he planteado, que sin duda ha cambiado la vida de las
familias que han sido beneficiadas en nuestra nación, y que hoy nos escuchan
en el sur en las comunas de la provincia de Llanquihue y de Osorno, que me
honro en representar en la Cámara, nada es tan relevante como este proyecto
de reforma previsional que esperamos que hoy se convierta en ley de la
República, porque como lo hemos dicho hasta el cansancio, permitirá el
otorgamiento de pensiones solidarias para los adultos mayores cuando
cumplan 65 años de edad sin que tengan que postular a una pensión
asistencial.
El 60 por ciento de la población con más carencias, con más
necesidades, cuando cumpla 65 años va a tener una pensión automática
financiada por el Estado, que en seis meses más comenzará en 60 mil pesos y
que se incrementará a 75 mil pesos en julio de 2009.
Quizás para algunos ésta no sea una cifra importante, pero sí lo es para
la gente que nos está escuchando. Para muchos es la diferencia entre vivir con
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carencias brutales o tener los recursos para solventar los gastos básicos que
tienen nuestras familias.
Por eso, esta pensión solidaria constituye un paso gigantesco para
entregar mayor igualdad y equidad.
¿Quiénes van a ser los principales beneficiarios? Desde mi punto de
vista, las mujeres, que son las que cumplen la función más importante en
nuestra sociedad. Por ejemplo, la dueña de casa es la que más trabaja, tiene
que levantarse en la mañana para hacer todos los quehaceres del hogar,
preparar los alimentos para la familia, cuidar a los hijos, educarlos; sin
embargo, cuando llega a los 65 años no tiene absolutamente ninguna
compensación.
¿Quiénes más van a ser beneficiarios de esta pensión solidaria? La mujer
campesina, que con sus manos y su esfuerzo cultiva la tierra para llevar el
sustento a sus hogares, contribuyéndole al marido y a la familia para tener una
mejor calidad de vida, pero que al no tener cotizaciones previsionales le
resultaba imposible acceder a alguna pensión, a no ser que en el antiguo
sistema de la ficha CAS hubiese tenido un puntaje inferior a 468 puntos.
¿Qué otras personas van a ser beneficiarios? También los hombres que
trabajaron en forma independiente, sin cotizaciones.
Además, vamos a hacer justicia a vastos sectores de la población que
trabajaron en los famosos programas PEM y Pojh durante diez o quince años
sin que se les pagara cotización previsional, quienes al llegar a los 65 años se
encontraban con tremendas lagunas previsionales y no podían jubilar ni optar
a una pensión asistencial.
Gran parte de la temática que he indicado contribuye a la igualdad de
los sectores que he mencionado y de muchos otros. Estimamos que millones
de chilenos serán beneficiarios de la pensión solidaria en los próximos años y
décadas.
Como bien decía el diputado José Miguel Ortiz, hay que destacar que
más de 400 mil chilenos que hoy tienen pensiones asistenciales o de invalidez
las verán aumentadas a 60 mil pesos en 2008 y 75 mil pesos en 2009.
No puedo obviar, entre otras cosas, que se otorgará un aporte
previsional solidario a todas aquellas personas que tienen jubilaciones
inferiores a 150 mil pesos, que son bastantes en la zona sur del país que
represento en esta Sala, -en Fresia, Llanquihue, Frutillar, Puerto Varas y tantas
otras comunas de mi distrito, y en algunos casos las pensiones son inferiores a
100 mil pesos, lo que no alcanza para vivir.
Termino mis palabras enviándole un cariñoso saludo a esa gente, porque
despacharemos una normativa que transformará a Chile en un país más justo
e igualitario. Y como lo dije al inicio de mis palabras, los países tienen días
históricos, y hoy, después de la aprobación de este proyecto de ley, será un
día histórico para Chile.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Cito a reunión de Comités sin
suspender la sesión.
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Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, hoy estamos ante un hecho muy
importante para nuestro país; el estudio de un proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que tiene por finalidad modificar el sistema de
pensiones.
La iniciativa en análisis viene a integrar dos sistemas. El primero, basado
en la capitalización individual, con el aporte obligatorio previsional; el segundo,
un sistema solidario, con el aporte del Estado.
Esto permitirá que aquellas personas que trabajaron durante toda su
vida y que tuvieron importantes lagunas previsionales, por las condiciones
laborales del mercado, puedan acceder a una pensión básica solidaria digna
para la vejez. La medida se concretará con un aparte previsional solidario, que
se irá suplementando y esperamos que en 2012 llegue a 255 mil pesos.
También beneficiará a todos los chilenos que contribuyeron al país con
su trabajo, pero que no hicieron aporte previsional durante toda su vida,
especialmente a la dueña de casa.
Quiero llamar la atención de la Sala que Sebastián Piñera, en su
campaña presidencial, apoyó la idea de que la dueña de casa tuviera una
pensión cuando cumpliera 60 ó 65 años.
Hoy esa idea se está haciendo realidad con el aporte solidario del Estado
para aquellas personas que por una u otra razón no cotizaron.
Además, el sistema permitirá que aquellas personas que por accidentes
o enfermedades hayan quedado inválidas antes de cumplir 65 años de edad sin
completar los aportes previsionales suficientes para una pensión, accedan a
una pensión básica solidaria de invalidez, o en el caso de que sea insuficiente,
a un aporte previsional solidario de invalidez.
Durante su tramitación, el proyecto ha sido apoyado tanto por la
Concertación como por la Alianza; todos hemos empujado este carro a fin de
llevar a buen puerto el proyecto para que sea ley este año.
Pero la iniciativa contempla una serie de otros avances.
Va a permitir que los niños con discapacidad mental, menores de 18
años, también puedan obtener beneficios; en el caso de la mujer con hijos, el
Estado va a contribuir, por cada hijo, con 12 cotizaciones mensuales, las que
serán depositadas en su cuenta, con todos los intereses correspondientes,
cuando cumpla 65 años de edad; se amplía, para ambos cónyuges, la pensión
de sobrevivencia; en caso de divorcio, las cotizaciones previsionales también
van a formar parte de las transacciones; el ahorro previsional voluntario va a
permitir mejorar las pensiones, al que, dentro de un marco legal, van a
contribuir tanto los trabajadores como los empresarios; se aumenta el límite
para la inversión en el extranjero de los fondos de pensiones; asimismo, se
crea un nuevo consejo técnico de inversiones, que va a permitir mayor
seguridad y rentabilidad en estas inversiones; va a permitir que los jóvenes
que ingresan al mercado laboral puedan licitar las cuentas de administración
individual, de manera que se les asignen aquellas administradoras que tengan
la comisión más baja, debiendo permanecer afiliados, a lo menos, dieciocho
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años.
Dentro de las modificaciones introducidas por el Senado, también está el
rechazo al ingreso de los bancos en la administración de los fondos de
pensiones, lo que, en mi opinión, es un hecho positivo, ya que va a evitar que
se produzca una concentración extrema en el mercado de capitales; que
existan las ventas atadas de los bancos, como créditos con la afiliación a una
AFP determinada; un funcionamiento imperfecto, sobre todo, porque el
Sistema de Administración de Fondos de Pensiones ha funcionado con gran
seguridad. Además, se incorpora el asesor previsional, lo que va a permitir a
las personas que están en edad de jubilar, obtener información relevante para
tomar la mejor decisión respecto del monto y el momento en que debe
tramitar su pensión.
La formación de las Capri va a permitir que la tramitación de las
solicitudes de pensión y la información de parte del Estado a los afiliados sea
expedita, lo que contribuirá a tomar mejores decisiones.
Vamos a dar nuestro apoyo a esta reforma previsional, porque la
consideramos un avance importante del Estado, que va a permitir a miles de
chilenos -primero, el 40 por ciento más pobre; después, el 60 por cientoacceder a todos los beneficios que otorga el crecimiento y el desarrollo
económico del país.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra
Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me alegro
de lo que está ocurriendo, ya que se trata de un acontecimiento que todo el
país esperaba. A la vez, felicito al ministro del Trabajo, porque ha hecho un
esfuerzo especial para sacar adelante esta reforma y ha dado una pelea para
que, cuanto antes, podamos tener una AFP estatal.
Pero tenemos que ver cómo vamos a consolidar el compromiso asumido
por la Presidenta de la República durante su campaña, que es la creación de un
sistema de protección social que no sólo tiene que ver con lo que estamos
discutiendo en esta Sala, sino con las salas cuna; con el programa Chile Crece
Contigo; en cómo hoy el país está entendiendo que va a existir un sistema que
le va a permitir a la ciudadanía tener ciertos derechos garantizados para que
no se sienta sola, donde, de alguna manera, el Estado tiene un rol que jugar y
del cual no se ha desentendido.
Por eso, los diputados de la bancada independiente vamos a votar
favorablemente por este pilar solidario y por todos aquellos proyectos donde se
señale que el Estado va a ser el protector de los bienes sociales. Eso, sin duda,
va a recibir nuestro apoyo en forma permanente.
Durante su campaña, la Presidenta de la República señaló que, por
primera vez, las mujeres dueñas de casa iban a tener una pensión. Hoy,
estamos dando cumplimiento a esa promesa hecha a las mujeres dueñas de
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casa y, sobre todo, respecto de aquellas mujeres de los sectores más
desposeídos, de los sectores rurales, a las cuales el país les debe tanto.
Me habría gustado tener una señal que indicara que se va a bajar la
edad de la mujer para que tenga derecho a los beneficios de esta normativa de
65 a 60 años. El reclamo fue de todas las mujeres que formamos parte del
Congreso Nacional. Además, muchas mujeres están esperando esta pensión.
Quiero destacar el reconocimiento a la maternidad. Aplicar el coeficiente
de dieciocho meses de cotización del sueldo mínimo por cada hijo, eso significa
un reconocimiento a la maternidad. Cada vez que legislamos en torno a la
maternidad, debemos analizar cómo vamos a pagar los costos. Con este
sistema solidario de protección social se hace un reconocimiento a la
maternidad, en cuanto a que no significa un costo para el país, sino un
beneficio.
De la misma forma, hemos planteado que esta pensión básica solidaria
va a significar aumentar a 60 mil pesos, recursos que son mínimos, pero no los
va a recibir una sola persona en la familia, sino que los dos cónyuges. Eso es
muy importante. De la misma forma, me gustaría saber cuál va a ser el aporte
del Estado, cuando el sueldo sea inferior a 250 mil pesos.
En este proyecto no hay discusión entre nosotros. Por eso, vamos a
concurrir con nuestro voto favorable. Pero me gustaría aclarar el punto que se
refiere a la incorporación de los bancos al sistema de pensiones, para no
equivocarnos. La concentración que tienen los bancos actualmente es peligrosa.
Y cuando me dicen que estoy en contra de la competencia, ¿de qué competencia
me hablan? Si en Chile hay cuatro bancos que tienen la concentración del
capital. Si usted me dice, AFP estatal, dígale al ministro de Hacienda que con
eso estamos, les guste o no, porque es importante en este país, porque sería
otra señal sobre la protección que le debemos dar a la ciudadanía. En esto, la
bancada independiente tampoco se pierde.
Pero que no me vengan a decir que nosotros estamos con los bancos o
con las AFP. Nosotros no estamos a favor de la concentración económica, que
significa poder, y tampoco estamos a favor de la malla que se produce cuado
este poder económico se entrelaza con el poder político.
Por eso, vamos a votar a favor las modificaciones del Senado, pero nos
oponemos tajantemente a que los bancos entren al negocio de las AFP.
Además, si es necesario, vamos a colocar carteles en todas partes que digan
que la bancada independiente sí quiere una AFP estatal.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, este gran proyecto de reforma
previsional será el legado que dejará la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet. Los presidentes son recordados por sus obras más importantes y es
evidente que éste es el proyecto más trascendente de la Presidenta de la
República, por muchas razones.
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En síntesis, hay un reconocimiento a la maternidad, la misma que a
través de los métodos de control de la natalidad han hecho tan famosos a los
gobiernos de centro-izquierda. Es una de las causas por las cuales en nuestro
país tenemos una baja natalidad. En España, la tasa de natalidad es de 1,3
niños por mujer, lo que, evidentemente, no es suficiente para el recambio. En
Chile, es de 1,9, también muy baja.
Con este incentivo, que consiste en entregar a la mujer un bono por
cada hijo nacido vivo, se están revirtiendo décadas de políticas antinatalistas. Y
lo hacemos por una razón muy lógica: en Europa los sistemas de reparto
fracasaron y quebraron. De manera que si no hay una tasa de natalidad que
permita el recambio, que junto con la población de adultos mayores exista
correlativamente una población de jóvenes laboralmente activos, este sistema
también tiene fecha de caducidad.
Por lo tanto, es una medida muy inteligente haber incluido un bono por
cada hijo nacido vivo, porque ello permitirá mantener una tasa de natalidad
que garantizará que el sistema sobrevivirá en el futuro. Felicito por ello a la
Presidenta Bachelet, así como también por las salas cuna que han sido un éxito
y van en la línea de apoyo a la mujer.
También quiero destacar que otra mujer, la senadora Soledad Alvear,
fue la autora de la indicación que aumentó las 12 cotizaciones que establecía el
proyecto original a 18, con lo cual se mejora la jubilación de las mujeres
cuando cumplan los 65 años. Se aprecia el sello de las mujeres que están
gobernando el país, lo que me parece muy bien porque permite que la mujer,
que es la que lleva el peso del hogar, tenga un reconocimiento.
Una gran noticia para los adultos mayores de 65 años: recibirán una
pensión básica solidaria, el primer año, de 60 mil pesos, y a partir del 1º de
julio de 2009, de 75 mil pesos. Esto les permitirá mejorar su calidad de vida y
la protección social que les brinda el Estado.
Además, quiero pedirle al ministro de Hacienda que responda algunas
dudas e inquietudes que se han planteado, incluso, por la prensa. El diario “El
Mercurio” del último domingo, señala que la entrega de recursos a las personas
que tienen hijos no será retroactiva, sino sólo a aquellas que serán madres
después de marzo de este año.
Quiero que el ministro de Hacienda -acaba de ingresar a la Sala- me
aclare este punto, porque tengo entendido que este proyecto es con efecto
retroactivo. Es decir, que el bono se otorgará a toda mujer que haya tenido un
hijo. De manera que el ámbito de la ley es muchísimo más amplio de lo que
dice “El Mercurio”. Quiero que el ministro me aclare si ese diario está en lo
cierto o si ha incurrido en un error, porque es un medio que llega a muchas
personas y éste es un punto relevante. Yo creo que es con efecto retroactivo,
pero la última palabra la tiene el ministro de Hacienda.
Soy Presidente de la Comisión Especial sobre Discapacitados, integrada
también por las diputadas señoras Adriana Muñoz, Isabel Allende, Marisol Turres
y el diputado Juan Lobos, y puedo decir que hicimos un inmenso esfuerzo por
aprobar una indicación sustitutiva a la ley sobre Discapacidad, pero no pudimos
hacernos cargo de un requerimiento que es un clamor del mundo de la
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discapacidad.
¿Qué pasa cuando una persona discapacitada que recibe una pensión
asistencial encuentra trabajo? Sencillamente, la pierde. Nosotros no fuimos
capaces de resolver ese problema, pero este proyecto sí. Por eso, felicito al
Gobierno, porque las personas con discapacidad que perciben una pensión
asistencial y que reinicien sus actividades laborales mantendrán sus beneficios,
que irán disminuyendo después de dos años, cuando sus ingresos sean superiores
a un salario mínimo mensual, extinguiéndose completamente cuando sus ingresos
lleguen a dos salarios mínimos.
Nos habría gustado que la pensión no se perdiera completamente. Hay
una gradualidad, pero es necesario reconocer que es un avance lo que
establece el proyecto para los 2 millones de personas con discapacidad. Felicito
al Gobierno por esto.
Respecto de los bancos, me opuse a su ingreso al negocio de las AFP,
porque si bien es cierto que habría más competencia, tienen tantas ventajas
comparativas que se van a apropiar del negocio de los fondos de pensiones,
que es algo muy complicado. Celebro la modificación del Senado y le pido al
ministro que trate de buscar una solución más ingeniosa que una AFP estatal.
Siempre que el Estado maneja estos recursos es objeto de presiones de los
grandes sindicatos y, al final, los pequeños, que no tienen voz ni pueden
ejercer presión, terminan recibiendo las pensiones más bajas. Por eso, hay que
buscar un sistema que incentive la participación del Estado, pero no en una
forma tan evidente.
Termino mis palabras manifestando que por primera vez en nuestra
historia tenemos una mujer como Presidenta de la República. Hemos tenido
que esperar casi 200 años de vida republicana para hacer un cambio
trascendental en las pensiones, especialmente, de las mujeres.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Informo a la Sala que existe acuerdo
de los Comités para votar las modificaciones del Senado a este importante
proyecto a las 13.45 horas. Como hay muchos diputados inscritos, a fin de que
pueda intervenir el mayor número posible, acordamos limitar el tiempo de las
intervenciones a cinco minutos por diputado.
Por cierto, los diputados que no alcancen a intervenir pueden solicitar la
inserción de sus discursos.
El señor ORTIZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, sólo para consultar si en la reunión
de Comités se fijó la hora de las sesiones de mañana.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, mañana hay sesión de
10.30 a 13.00 horas y de 14.00 a 16.30 horas.
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Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente, de las modificaciones del Senado
al proyecto de reforma previsional, hay tres que es necesario mencionar
brevemente, para no alargarnos demasiado y dar oportunidad de intervenir a
otros diputados.
La primera, el aumento del monto de las pensiones con aportes
solidarios, de 200 mil o 250 mil pesos. Eso significa que personas que hayan
autofinanciado una pensión de hasta 255 mil pesos, recibirán un aporte
complementario.
En segundo lugar, la restricción de los bancos al ingreso del negocio de
las AFP, que responde a dos argumentos de fondo: primero, la entrada de la
banca al sistema podría concentrar aún más el mercado de capitales en la
actividad bancaria, que hoy es de 50 por ciento. Una mayor concentración
pone en peligro la estabilidad del sistema financiero en general, por lo tanto,
los fondos previsionales de nuestros trabajadores.
Segundo, la entrada de la banca al negocio previsional generaría
importantes conflictos de intereses entre la filial administradora y el banco
matriz, lo que, nuevamente, podría perjudicar la rentabilidad de los fondos
previsionales.
Por lo tanto, nos parece una idea acertada, corroborada en el Senado.
Por último, se propone adelantar gran parte de los beneficios entregados
por el sistema solidario de pensiones. En concreto, se plantea que el monto de
la pensión con aportes solidarios sea de 70 mil pesos a partir de 2008, cuando
originalmente se proponía que fuera sólo de 60 mil.
Asimismo, para 2009 se propone que la pensión básica solidaria sea de
75 mil pesos -con una cobertura de 40 por ciento-, y la pensión máxima con
aporte solidario, de 120 mil pesos, aumentando la cobertura de un 40 a un 45
por ciento.
De esa manera, se adelantan los beneficios, de modo que para 2012 el
sistema funcione en régimen, plazo que inicialmente era el año 2019.
Si bien anticipar esos beneficios favorece a los trabajadores que están
por jubilar, significa un mayor costo fiscal. Sin embargo, nos parece correcto
no marginar temporalmente de esos mayores beneficios a aquellos
trabajadores que están por jubilar, para evitar una diferencia totalmente
arbitraria con aquellos que jubilarán en cinco años más.
El 17 de marzo de 2006, la Presidenta de la República creó la Comisión
Marcel. En esa ocasión, señaló: “Ustedes representan distintos sectores
sociales y políticos de nuestro país, sindicales, ciudadanos, y tiene que ver con
cómo enfrentamos uno de los temas de mayor importancia, la reforma del
sistema provisional.”
“Esta reforma, por su trascendencia histórica, requiere del compromiso
de todos. La reforma, como pocas, nos interpela en nuestra capacidad de
lograr grandes acuerdos como país, que vayan en beneficio de todos los
chilenos”.
Hoy finaliza nuestro trabajo legislativo respecto del proyecto. Debemos
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sentirnos orgullosos, sin que nadie pretenda sacar pequeñas ventajas políticas,
de este gran acuerdo que se ha logrado. Sobre la materia hubo planteamientos
de los candidatos presidenciales de la Alianza, que a través de las personas
que integraron la Comisión fueron acogidos, y eso es muy valioso.
Siempre el diputado Fidel Espinoza trata de sacar partido de la situación.
Pero aquí estamos por lo grande, no por los pequeños de cerebro que nunca
reconocen nada.
Valoramos el gran acuerdo logrado, lo vamos a votar a favor y nos
sentimos muy orgullosos de que el Congreso Nacional haya sido capaz de
generar un proyecto con el aporte de todos, probablemente con la restricción
mental y de cerebro de muy pocos, como uno que está en la bancada de
enfrente, pero, repito, debemos sentirnos muy orgullosos de lo que
aprobaremos hoy, un proyecto, generado por todos, legislado por todos y con
beneficios para miles de personas que lo estaban esperando.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Adriana
Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, comparto lo
señalado por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en
el sentido de que éste es un momento muy importante en la historia de
nuestro país, porque estamos a punto de aprobar un proyecto que modifica un
sistema previsional después de casi 27 años de existencia, que nunca había
experimentado ningún cambio.
Sin duda, la Presidenta Michelle Bachelet, ha tenido la voluntad política
de hacer realidad un compromiso de su campaña, a poco andar de su
Gobierno. A casi dos años de su mandato presidencial, ya podremos contar con
una importante reforma al sistema de pensiones.
El proyecto nos da la gran oportunidad histórica de intervenir
virtuosamente un sistema de pensiones que se creó en dictadura y que se
impuso por la fuerza a millones de chilenos, quienes han visto fuertemente
afectado su patrimonio previsional.
Digo que se afectó su patrimonio, porque se coartó su libertad de
permanecer en el antiguo régimen previsional y se les obligó a participar en
uno cuyo costo no se encuentra al alcance de miles de trabajadores poco
calificados y de menores ingresos. Ello queda demostrado al verificar que uno
de cada cuatro pesos que el trabajador puede ahorrar para su vejez, en
términos nominales, va a parar a las arcas de las administradoras, es decir, si
un trabajador de ingreso medio logra acumular nominalmente 45 millones de
pesos en su vida activa, sabe perfectamente que algo más de 12 millones ha
ido a parar a los dueños de las AFP, las cuales no entregan un servicio sino que
administran un mercado cautivo y forzado.
Reconocemos estas diez grandes transformaciones que hemos conocido
en la tramitación del proyecto de reforma al sistema previsional, las cuales
comparto y han sido señaladas por los diputados que me han antecedido en el
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uso de la palabra.
La iniciativa tiene miles de beneficios para jóvenes, trabajadores
independientes y, sobre todo, mujeres. Sin embargo, junto a todas sus
virtudes, cabe preguntarse por los silencios y las falencias de la reforma. Se
trata de interrogantes que legítimamente tenemos todos, por lo que cabe
pensar que la ciudadanía se encontrará aún más confundida sobre el alcance
de los beneficios que se proponen.
Una duda, ya planteada por el diputado Jorge Sabag, en relación con el
bono por el hijo nacido vivo. El aporte al sistema en que se encuentre la
madre, ¿se hará en forma retroactiva o sólo operará una vez promulgada la
ley?
Señor Presidente, por su intermedio, quiero plantear una segunda
interrogante a los ministros presentes, en relación con la forma en que
resuelve el proyecto el caso de las pensiones bajas que otorga tanto el antiguo
como el nuevo sistema previsional.
Sabemos que quienes carecen de ahorro tendrán de apoyo el pilar
solidario a través del PDS, pero cabe clarificar aquellas pensiones bajas, no
mínimas, de ambos sistemas previsionales. ¿Tendrán aporte solidario?
En segundo lugar, ¿cómo soluciona el proyecto la situación de aquellos
funcionarios públicos que sufren un grave deterioro en sus tasas de reemplazo
al haber sido obligados a trasladarse al sistema de pensiones establecido en el
decreto ley Nº 3.500, cuando tenían mejores perspectivas de pensiones en el
antiguo sistema?
Me refiero al daño previsional, que el Gobierno se ha comprometido a
resolver, tanto en el debate en la Cámara como en el Senado durante varios
años. Incluso, se avanzó algún compromiso en el Senado.
Entonces, por su intermedio, señor Presidente, me gustaría consultar
qué respuesta tenemos en el marco del proyecto o compromiso que emerja de
su tramitación, en relación con miles de funcionarios públicos afectados por el
daño previsional.
En tercer lugar, dado el rechazo en el Senado a la incorporación de la
banca al sistema, surge la interrogante acerca del nivel de competencia que
buscaba el Gobierno.
En ese sentido, la gran duda se plantea en relación con la posibilidad de
disminuir el costo de administración que deben pagar los trabajadores a las
AFP por la administración de sus fondos.
Con la ausencia de la banca, los procesos de licitación de carteras y la
subcontratación de servicios previsionales van a tener un bajo impacto.
Me gustaría saber cómo podríamos remediar esta carencia cuando entre
en vigencia la ley.
El señor WALKER (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señora
diputada.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, me queda
bastante por decir. Por desgracia, salimos perjudicados quienes intervinimos al
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final de la discusión, ya que otros colegas hablaron diez minutos. Soy
presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, he participado en
todo el proceso y lamento no poder concluir.
Sin embargo, quiero señalar que hemos hecho una gran reforma, pero
no al sistema previsional en su conjunto. El sistema privado de capitalización
individual ha quedado casi intacto. Por ende, aquí está la gran oportunidad
para comprometerse a presentar a la brevedad un proyecto de ley que cree
una AFP estatal.
No podemos quedarnos tranquilos sólo con estos importantes avances.
Ante este sistema previsional, con un mercado cautivo, no podemos permitir
que se sigan cometiendo abusos hasta la saciedad en el cobro de costos de
administración, sin que el Gobierno reaccione a la brevedad con la
presentación de un proyecto de ley para crear una AFP estatal.
Lamento el escaso tiempo de que dispuse.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Diputada Adriana Muñoz, usted es
presidenta de la Comisión de Trabajo, en la que laboró bastante y tiene toda la
razón. Pero, reglamentariamente, este proyecto debemos despacharlo hoy. Así
es que le agradezco su comprensión.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Roberto
Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, a mi juicio, este proyecto es
el más importante y complejo que me ha tocado tratar en los diez años que
llevo como parlamentario por el distrito Nº 53.
Lamento que los acuerdos casi siempre se logren en la cámara revisora,
es decir, en el Senado. Porque, generalmente, los proyectos ingresan por la
Cámara de Diputados, y muy pocas veces cumple el papel de cámara revisora.
Aquí, nos quebramos la cabeza en las comisiones, tratando de resolver
problemas sin solución y, finalmente, los acuerdos se concretan en el Senado.
Esto no es malo, pero es lamentable que no lo hagamos en la cámara baja.
El protocolo que se firmó en el Senado incluyó una serie de aspectos
que, por su importancia voy a repasar rápidamente. Se llegó a acuerdos sobre
materias que no alcanzamos a concordar aquí en la Cámara, que dicen relación
especialmente con la definición de familia. Ese aspecto quedó un poco en el
aire en la discusión habida en la Sala. Me alegro mucho de que se haya
aclarado el concepto de la composición del grupo familiar.
De hecho, se agregó algo muy importante, que en el grupo familiar se
incluya a la madre o al padre de sus hijos. O sea, cuando en la letra a) del
artículo 4º se habla del cónyuge, no se incluye al padre o a la madre de sus
hijos en forma genérica.
A su vez, se incorporan a los hijos inválidos mayores de 18 años y
menores de 65, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en ambos
casos cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario.
La inclusión de estos miembros al grupo familiar representa un avance
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destacable.
También es interesante el reajuste automático de la pensión básica
solidaria si el IPC aumenta en más de un 10 por ciento en doce meses
corridos.
Otro avance relevante es el incremento del valor, en régimen, de la
pensión máxima con aporte solidario, de 200 mil pesos a 255 mil pesos.
Son aspectos interesantes que si bien mejoraron el proyecto, también lo
encarecen. Pero si concitó el apoyo del Ejecutivo, representa un avance
importante.
Debo decir que cuando en la campaña presidencial el candidato
Sebastián Piñera planteó la pensión para la dueña de casa, muchos dijeron que
era demagogia, un imposible y algo absolutamente inalcanzable. Hoy, vamos a
aprobar un proyecto de ley que asegura a la dueña de casa sin previsión una
pensión para el resto de su vida. Eso es un avance valioso en términos de la
solidaridad de nuestro país.
La gradualidad con la cual se implementará el sistema también se
precipitó. Eso es muy interesante. En vez de extenderse hasta el año 2017, su
culminación se logrará en 2012. El primer tramo irá de julio de 2008 a junio de
2009 y el valor de la pensión será de 70 mil pesos. Hay varios tramos más
hasta llegar a los 255 mil pesos, tope máximo que recibirá el aporte solidario.
La modificación que se introdujo en el Senado respecto del
nombramiento del Consejo Consultivo Previsional lleva a pensar que tendrá
solidez en el largo plazo. Existía el temor de que se trataría de una
herramienta política del gobierno de turno al ser personeros designados sólo
por el Ejecutivo.
En el protocolo se acordó que el Presidente del Consejo sea nombrado
por la Presidenta de la República, también los cuatro consejeros, pero con el
acuerdo de los 4/7 de los senadores en ejercicio.
Eso da la seguridad de que el Consejo Consultivo Previsional será
imparcial y no estará sujeto a los vaivenes políticos del gobierno de turno.
Por otro lado, se asignó una tarea mucho más definida, no tan amplia, a
los Centros de Atención Previsional Integral, Capri, encargados de gestionar la
entrega de pensiones solidarias. Se limitan sus funciones para dejarlo mucho
más profesional, no tan político como había quedado en el proyecto original
que salió de la Cámara de Diputados.
La incorporación de la banca privada al sistema de las AFP es otro tema
sensible, que esperamos sea rechazado de nuevo en esta Corporación. Eso es
un peligro, pues los bancos van a ofrecer paquetes a los pensionados, lo que
constituye un tremendo riesgo para el sistema solidario en estudio.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, como se dijo, hoy es un día muy
significativo en la tarea de construir una sociedad más justa para Chile. No
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cabe duda de que con la aprobación unánime de este proyecto, responderemos
a una costumbre que se enraíza en las mejores tradiciones de justicia y
protección social que ha vivido nuestro país, las tradiciones que uno siempre
recuerda, unidas a nombres de presidentes como Pedro Aguirre Cerda, en el
ámbito de la educación; de Eduardo Frei, de Salvador Allende, de los
Alessandri, personas que, en definitiva, de muy buena fe y desde su
perspectiva particular, se esforzaron por tratar de construir un país mejor al
servicio de todos los chilenos.
Hoy, un millón 600 mil adultos mayores tienen buenas noticias. Una
amplia mayoría de ellos no ha logrado ahorrar lo suficiente y tener los veinte
años de contribución que exigía el sistema previsional para obtener una
pensión.
Las modificaciones al sistema previsional que vamos a aprobar
constituyen un nuevo paso en la creación de un sistema de protección social
para los chilenos, compromiso impulsado y desarrollado por la Presidenta
Bachelet, que forma parte del programa de gobierno de la Concertación de
Partidos por la Democracia.
Hoy surge esta pensión básica solidaria, que en palabras simples -para
la gente que nos esté escuchando o viendo- permitirá que todos los chilenos
con más de 65 años, pertenezcan ahora al 40 por ciento más pobre y al 2012,
al 60 por ciento más pobre, con un ingreso per cápita inferior a los 83.658
pesos y un puntaje de Ficha de Protección Social inferior a los 11.700 puntos,
tendrán derecho a percibirla.
Es una modificación extraordinariamente significativa. Sólo para
mencionar un punto de comparación: el ingreso per cápita prácticamente se
duplica respecto del que actualmente se considera para las pasis. Eso
constituye un gran avance. En más de una oportunidad, todos los diputados
hemos escuchado: “La asistente social en el municipio me dijo que no tengo
derecho a pensión, porque mi ingreso per cápita es de 100 mil pesos.” Con
este proyecto modificado por el Senado, eso se termina, lo que es una
extraordinaria noticia para los chilenos.
También es significativo todo lo que dice relación con las pensiones de
invalidez. Quiero destacarlo, porque no he escuchado a algún diputado
referirse a esa materia, que creo que es poco conocida. Tradicionalmente, si
los beneficiarios de pensiones de invalidez lograban niveles de rehabilitación y
de reinserción laboral, perdían la pensión. Ello constituía un estímulo para no
incorporarse al mundo laboral y mantenerse en una situación de invalidez de
carácter permanente. Eso se modifica con las enmiendas del Senado, lo que es
extraordinariamente relevante, pues permite que el trabajo también sea una
fuente de rehabilitación y de reinserción social.
Creo de la mayor importancia el establecimiento de un subsidio a la
contratación de jóvenes, dado los altos niveles de desempleo juvenil
existentes. Asimismo, constituyen un paso fundamental las modificaciones
para estimular la inserción al sistema previsional de los trabajadores
independientes.
Hoy, el Gobierno da un paso importante en la tarea a que se

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2701 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

comprometió con Chile hace algunos años y que progresivamente ha ido
cumpliendo: construir un modelo de protección social con equidad, que permita
crecer con justicia para todos. Prueba de ello es el programa Chile Crece
Contigo, que ha permitido duplicar la oferta de salas cuna para nuestros niños,
el crecimiento del Plan Auge, la reforma educacional y el incremento sustantivo
a la subvención educacional aprobada ayer en la Cámara de Diputados. A ello
se agrega la reforma previsional, el programa Chile Solidario y tantos otros
pasos que se han dado para responder al desafío de tener un país más justo y
solidario, que es el anhelo que a todos nos motiva.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio
Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero destacar que cuando
existe voluntad y puntos de encuentro entre todos los sectores políticos, se
puede avanzar en grandes definiciones y en grandes decisiones. Este proyecto,
modificado por el Senado, beneficia a miles de personas de la tercera edad en
una etapa de la vida en la que tradicionalmente se encuentran con una
disminución de sus ingresos y con un notable incremento en sus gastos, ya sea
por razones de salud u otras. En definitiva, se enfrentan a una situación de
desmedro en términos económicos y de requerimiento de protección social. Las
modificaciones del Senado corrigen esas debilidades y disponen un nivel de
ingresos en un período que permitirá a muchas familias un mejor bienestar.
Muchas veces escuchamos críticas arteras para desacreditar y
desprestigiar la labor del Congreso Nacional. Sin embargo, proyectos como
éste, que se generan con el aporte de todos, sin distinción de corriente política
alguna, demuestran a la opinión pública que efectivamente se pueden construir
acuerdos, avanzar en grandes decisiones y, lo que es fundamental, trabajar
por el bienestar de nuestra gente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto
Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, primero, quiero saludar al ministro
de Hacienda, señor Andrés Velasco; al ministro del Trabajo, señor Osvaldo
Andrade; al subsecretario de Previsión Social, señor Mario Ossandón; a la
superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones, señora Solange
Berstein y al director de Presupuestos, señor Alberto Arenas.
Estamos ante un proyecto modificado por el Senado que genera un
cambio muy importante en la sociedad. Estamos retomando el cauce que
siempre tuvo la sociedad chilena en términos de ser más solidaria. El gobierno
de la dictadura cambió nuestro sistema social en forma drástica, sin dar la
posibilidad de dialogar y sin una práctica democrática. El gobierno de la
dictadura cambió el sistema educacional, el sistema de salud y el sistema

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2702 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

previsional. De ser un país solidario pasamos a ser un país donde el
individualismo se apoderó de la sociedad. Cada uno, en forma individual, debía
tener recursos para su previsión, para su salud y para la educación de su
familia. Hoy, 27 años después, estamos entrando de nuevo en la senda que
nunca debimos abandonar, en una senda donde efectivamente la sociedad se
comporte en forma más solidaria con todos sus integrantes.
De un sistema de reparto que teníamos en los años setenta pasamos
bruscamente, por imposición de las armas, a un sistema de capitalización
individual, en el que toda persona que no tiene capacidad de invertir recursos
para sus fondos de pensiones, no tiene opción de contar con una pensión. Así,
durante varios años muchos adultos mayores no han tenido ni un solo peso
como ingresos y el Estado ha debido solventar esa realidad con pensiones
asistenciales mínimas, que tampoco alcanzan para toda la sociedad.
Por primera vez, el gobierno de la Concertación, el gobierno de la
Presidenta
Michelle Bachelet, está incorporando un tema trascendente. La Presidenta nos
ha dicho a todos que quiere un gobierno donde lo social esté incluido en todos
los aspectos del desarrollo económico que estamos viviendo. Me parece
extraordinariamente positivo que la Presidenta incorpore un proyecto que
permita volver a tener un sistema de reparto para los más pobres. Eso es lo
que estamos creando. Estamos volviendo a establecer un sistema de reparto
para las personas de más escasos recursos, de modo que todos los adultos
mayores de 65 años tengan, a lo menos, un mínimo de pensión para solventar
las necesidades de su vejez.
El proyecto modificado por el Senado cambia un sistema de
capitalización individual, exagerado, capitalista y absurdo, por un sistema
mixto, que beneficiará a los más pobres. Con recursos provenientes de los
impuestos de todos los chilenos, podrán recibir una pensión mínima todos
aquellos que lo necesiten, hombres y mujeres, estén casados o no. Los
mayores de 65 años podrán contar con una pensión básica.
No puedo terminar mi discurso sin mencionar lo que considero una
falencia y que espero que el Gobierno reintegre a la brevedad. En la Comisión
de Hacienda presenté una indicación para que se creara una AFP del Estado. Mi
concepto es que la AFP del Estado es una necesidad básica. Tuvimos una
discusión al respecto. El Gobierno decía: “Hagámoslo a través de los bancos.
Que el Banco del Estado tenga una AFP.” Yo planteaba: “Démosle poder al
Estado para tener una AFP. ¿Por qué negarle al Estado la opción de tener una
AFP?” Lamentablemente, el Senado votó en contra de esa indicación. No sé si
los votos en esta Sala están para reponerla. De todos modos, hemos hecho el
compromiso de que si la Cámara de Diputados vota a favor de que los bancos
entren en el sistema de fondos de pensiones y de que se cree una AFP del
Banco del Estado, rápidamente este mes o esta semana sesionemos para votar
esa indicación.
El Partido Radical se congratula de este proyecto y apoyará las
modificaciones del Senado. Reitero nuestra disposición para crear una AFP del
Estado para todos los chilenos y chilenas.
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He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime
Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, como se ha dicho, éste es un
día histórico, porque se discute el proyecto de reforma previsional en su último
trámite constitucional.
En ese sentido, tal como ocurrió el 29 de agosto del año pasado, la
bancada del Partido por la Democracia y la Concertación apoyaremos en forma
entusiasta el proyecto y las modificaciones del Senado, porque va en beneficio
de los sectores de menores ingresos, en especial de las personas de edad
avanzada, período de la vida en el cual inseguridades, temores y dificultades
en materia de salud se apoderan de ellas.
Como se recordará, el proyecto, que entra en vigencia a contar del 1º de
julio de este año y, en régimen, a contar del 1º de julio de 2009, crea una
nueva institucionalidad, estableciendo una pensión de un monto
significativamente superior al actual.
Destaco la voluntad política para aumentar los montos de las pensiones
y la cobertura de los beneficios, aspecto que resulta central.
Por lo tanto, una vez que la iniciativa se convierta en ley de la República,
los beneficios de las actuales pensiones asistenciales, que se concentraban en
el 20 por ciento más pobre de los chilenos, favorecerán al 40 por ciento de la
población de menores recursos y, a poco andar, al 60 por ciento de ella. Por lo
tanto, mucha gente que hoy, tal vez, desconoce que será beneficiaria del
sistema, el 1º de julio de este año se llevará una gran sorpresa.
El carácter automático de la reforma la hace mucho más relevante. Por
lo tanto, nunca más existirán las postulaciones que se debían renovar cada
nueve meses y que, una vez vencidas, se debían volver a tramitar de oficina
en oficina, en municipalidades e instituciones públicas, a la espera de alguna
respuesta que nunca llegaba.
El sistema significará un alto impacto, también, para el mundo de
menores ingresos que sí tuvo oportunidad de contribuir al sistema, pese a las
dificultades consagradas en la legislación establecida por el gobierno militar
que, a partir de 1981, dispuso que cada trabajador debía, en forma obligatoria
y forzosa, ingresar a alguna AFP. Incluso más, en esa época se emplearon
incentivos perversos, como ocurrió con cientos de miles de chilenos que hasta
ahora no han tenido ninguna opción diferente.
Sin lugar a dudas, un gran avance dice relación con el establecimiento
de un aporte previsional solidario de manera gradual para las personas cuyos
ingresos, al momento de pensionarse, se encuentren por debajo de los 255 mil
pesos.
A mi juicio, lo que nadie puede discutir de esta reforma es su carácter
solidario. Allí está su sello. Por eso, expresamos que se trata de la gran
reforma del gobierno de la Presidenta Bachelet.
En relación con las AFP, desde luego nos habría gustado avanzar más y
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modificar su estructura y funcionamiento. Pero existió una férrea y eficiente
defensa de la Oposición en favor de los intereses de las AFP. Se levantaron
muchos fantasmas e, incluso, se dijo que en caso de permitir la incorporación
de los bancos, existirían conflictos de interés, ventas atadas, licuación de
fondos y problemas de acceso al crédito. ¡Por favor! ¿Cómo podrían existir
problemas de acceso al crédito si se trata de un sector lo menos concentrado y
se puede acceder a él en multitiendas, compañías de seguro, cajas de
compensación, cooperativas, etcétera?
A mi juicio, los argumentos para impedir la competencia son falaces, lo
que deja en evidencia que los campeones de la libre competencia sólo lo son
para algunas cosas, como defender el bolsillo de los poderosos; pero cuando
esa competencia significa beneficiar a millones de chilenos, priman otros
intereses. Así quedó claramente establecido. Incluso más, en algunas
intervenciones parecía que más que hablar a los cotizantes, se dirigió la
palabra a los dueños de esa industria monopólica.
Sin embargo, pese a lo indicado, el sistema permite limitar en gran parte
los altos ingresos de las AFP mediante la eliminación de la comisión fija, la
licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia y las barreras de ingreso al
comienzo.
El Ejecutivo anunció la tramitación de un proyecto de ley para la
creación de una AFP estatal, del Banco del Estado, con lo cual se cumplirá el
objetivo inicial del proyecto.
Por lo tanto, reitero nuestro respaldo a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo
Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, seré muy breve, porque ya se ha
dicho prácticamente todo en relación con el proyecto.
Sólo para insistir en el voto favorable de la bancada de la Unión
Demócrata Independiente, porque creemos que las modificaciones del Senado
apuntan en el sentido correcto. Incluso, muchas de ellas fueron solicitadas por
los diputados durante el primer trámite constitucional, por ejemplo, algunas
normas para el back office o las relacionadas con la posibilidad de entregar
servicios a terceros, por ejemplo, en cuanto a la modalidad de cálculo de los
beneficios y su extensión.
En suma, el proyecto mejoró durante su tramitación en el Senado y, por
lo tanto, sus modificaciones merecen nuestro voto favorable.
Sin perjuicio de lo anterior, subsisten problemas a corto plazo que será
necesario resolver en el sistema de pensiones. Por ejemplo, el diputado
Recondo se refirió al daño previsional que afecta en forma especialmente grave
al sector público. Se trata de una materia en la cual será necesario avanzar
más allá de los proyectos de ley que existen en la actualidad.
También será necesario solucionar, a corto plazo, problemas en el
mercado de las AFP. Al respecto, cabe recordar el informe que obligó a una
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masiva venta de títulos en el mercado, lo que provocó impacto en la bolsa
nacional, acrecentado debido a la situación internacional.
Sigue pendiente la discusión sobre los diferentes actores que podrán
participar en el sistema de administradoras de fondos de pensiones. Sin
embargo, más allá de esas discusiones pendientes, en líneas generales el
proyecto es correcto.
Anuncio el voto favorable de la bancada de la UDI a las modificaciones
del Senado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, en primer lugar,
deseo reafirmar lo expresado por muchos colegas durante la tramitación del
proyecto, como es la satisfacción del cumplimiento de un compromiso.
Más que referirme a los aspectos técnicos o al detalle de la iniciativa,
quiero poner ese énfasis.
Una vez que la iniciativa se convierta en ley de la República, tendremos mucho
tiempo para llevar la buena noticia a la gente que se beneficiará con ella.
Reitero que con el proyecto se cumple un compromiso. Por lo demás, se
trata del principal compromiso que cada uno de nosotros asumió durante la
pasada campaña presidencial, es decir, cuando decidimos que Michelle Bachelet
encabezara los destinos del país y fuera la primera mujer Presidenta.
Hoy, antes de que se cumplan dos años de su gobierno, el proyecto se
convertirá en ley de la República y, por lo tanto, se dará cumplimiento al
referido compromiso del gobierno de la Concertación.
Deseo enfatizar esto, porque es lo que nos alegra el día.
También nos alegra que la iniciativa signifique un éxito no sólo del
gobierno de la Concertación y de sus parlamentarios, porque se contó con el
apoyo de todas las fuerzas políticas del país. Así lo expresaron diputados de la
Alianza e independientes.
Deseo hacer un especial reconocimiento a la labor de los ministerios del
Trabajo y de Hacienda, y de sus equipos.
Destaco que fuimos capaces, dentro de los tiempos establecidos en
forma inicial, de valorar el bien superior y, en consecuencia, de ponernos de
acuerdo para que los adultos y las adultas mayores cuenten con autonomía y
pensiones dignas en su vejez.
También nos pusimos de acuerdo para reconocer a las mujeres. ¡Qué bien
que una Presidenta mujer fuera capaz de poner en el tapete el reconocimiento
del trabajo al interior del hogar y el valor de la maternidad como un bien social
y no como una carga asociada a las mujeres! Y lo hace mediante cosas muy
concretas, como el bono por cada hijo nacido vivo que, según entiendo, será
para todas las mujeres y para todos sus hijos nacidos. Solamente hay una
diferencia en la rentabilidad que debería empezar a aplicarse cuando este
proyecto sea ley, pero es un beneficio para todas.
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En esta reforma fuimos capaces de incorporar al sistema de AFP vigente
no sólo la palabra “solidaridad” que, según algunos, la contiene tímidamente,
pero que a mí me parece que no existe. Decir que las pensiones asistenciales,
Pasis, podían cubrir ese universo que quedaba fuera del sistema, es
absolutamente insuficiente. Hoy, sí podemos decir que el 60 por ciento de la
población va a tener asegurado estos recursos a través del pilar solidario, ya
sea por las pensiones básicas solidarias o por el aporte para aquellas pensiones
inferiores a 255 mil pesos que, además, entiendo, deberían cubrir a todos; es
decir, a personas que hoy ya están jubiladas en el nuevo sistema o en el
antiguo. Ello, para responder a la demanda de muchos jubilados, en cuanto a
qué se puede hacer con una pensión tan baja o cuándo va a haber un nuevo
reajuste.
Quiero destacar también el trabajo específico que se hizo desde la
bancada de la Democracia Cristiana, tanto en relación con los jóvenes como
con la incorporación del ahorro previsional voluntario para la clase media. Es
una propuesta respecto de la cual trabajamos, con mucho gusto, en la
Comisión de Trabajo. Reconozco que el diputado Pablo Lorenzini, quien no va a
poder intervenir hoy, trabajó en conjunto con otros colegas en la Comisión de
Hacienda para mejorar lo que habíamos aprobado en la de Trabajo. Ahora la
clase media también contará con un subsidio, un premio al ahorro adicional,
pensando en su jubilación. El Estado va a poner el 15 por ciento de lo que sea
capaz de ahorrar adicionalmente a la cotización obligatoria. Este beneficio no
tenían quienes hoy no pagan impuestos por estar en un tramo de ingreso
inferior a los 420 mil pesos. Hemos puesto énfasis ahí y, por consiguiente,
hemos mejorado el proyecto del Ejecutivo.
Finalmente, respecto del procedimiento con el cual se formuló este
proyecto, debo reconocer el trabajo de la Comisión Marcel. Cuánto se cuestionó
inicialmente la lógica de las comisiones y a la Presidenta por ello. Hoy vemos
cómo esa modalidad permitió enriquecer el debate y cómo los legisladores y el
Ejecutivo hicieron su trabajo que, con satisfacción, entregamos a todos los
ciudadanos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada
Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, a estas alturas del
debate, llama la atención cómo un proyecto tan trascendente para el país lo
hacemos conocido por la ciudadanía.
Personalmente, he tenido la experiencia -creo que a varios colegas les
ha pasado lo mismo- de organizar diálogos en mi distrito y comprobar que
todavía existe un enorme desconocimiento de la gente sobre el impacto que
esto va a tener en sus vidas y en las de sus familias.
Al terminar el trámite de este proyecto debemos transmitir una vez más
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a la ciudadanía la dimensión de esta reforma, el cambio que va a significar
para la calidad de vida, para la tranquilidad de miles y miles de compatriotas.
El cambio de paradigma en nuestra manera de resolver los problemas de
vulnerabilidad social es demasiado importante, demasiado gigantesco, y como
Congreso Nacional debemos estar orgullosos de ser parte de este momento y
de nuestro aporte, porque tanto en la Cámara como en el Senado se lograron
importantes avances. También se rechazaron algunas propuestas,
lamentablemente; pero muchas mejoraron.
Este nuevo paradigma que estamos asentando obedece a que nuestra
sociedad empieza a tomar mucho más en serio el sentido de solidaridad y el de
vulnerabilidad social. El primero, que no consista únicamente en ir en auxilio
en momentos extremos, en que se esté en el límite de la sobrevivencia, sino
en asegurar una vida con tranquilidad y con márgenes de dignidad
garantizados a toda la población. Y esto que discutimos respecto de la
dimensión previsional es válido también en la educación, en la salud, y en esa
dirección debemos avanzar; es decir, no solamente tener sistemas públicos
que auxilien a la gente cuando esté en situación extrema y cuando lo único a
que pueda aspirar es al mínimo, sino sistemas que prevengan con anticipación
y que garanticen estándares de calidad, de dignidad, para la población.
Por eso, pasamos de un sistema de subsidios asistenciales a otro de
pensión solidaria. Es un cambio muy importante. Se ha hablado mucho
haciendo donde apunta, pero no se ha dicho suficientemente que no consiste
únicamente en dar apoyo a la población en extrema pobreza, sino también a
sectores mucho más amplios que hoy ya no están en situación de pobreza,
pero sí de vulnerabilidad, de riesgo, en la dimensión en que, quizá, pueden
tener un ingreso que les permita vivir; pero en la vejez van a ser pobres, así
como en la actualidad muchas familias también tienen la posibilidad de mandar
a sus hijos a un buen colegio; pero en una situación de cesantía, quizá van a
tener que recurrir a un establecimiento de otras características que no les
asegure la calidad de educación a la cual aspiran. Debemos avanzar en la
misma dimensión en la reforma educacional; es decir, que el sistema público al
cual tienen acceso garantizado todos sea digno, de calidad, una respuesta
satisfactoria para una sociedad con aspiraciones, con identidad, como la
chilena.
De la pensión básica solidaria se ha hablado mucho, pero hay cosas de
las cuales se ha hablado menos y es importante que la gente las conozca. Sólo
las enumeraré.
Este sistema previsional se hará cargo de promover que los jóvenes
ingresen a él y de asegurarles el apoyo por los dos primeros años de cotización
a todos quienes tengan ingresos más bajos, de manera que se sientan
motivados a permanecer en éste y el día de mañana reciban pensiones
mejores.
El sistema estará en funciones el 2009, con cerca de 300 mil jóvenes en
su primer empleo, quienes recibirán apoyo del Estado por la mitad de su
cotización. De esa forma, reitero, se permitirá que se mantengan dentro del
sistema y que reciban una pensión mejor en el futuro.
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Es importante también lo que se ha dicho en esta Sala, pero que todavía
mucha gente desconoce, acerca de cómo se corregirán las distintas maneras
en que la mujer sale perjudicada con el sistema actual, tanto por las lagunas
en sus cotizaciones como consecuencia de los hijos, como por el hecho de no
tener las cotizaciones mínimas. Ahora, a través de un aporte del Estado, van a
ser compensadas con un año y medio de cotizaciones y van a tener una
pensión mínima garantizada.
Es importante también -gente no lo sabe y debemos hacer un gran
esfuerzo por informar- la dimensión del aporte que recibirán todas las
pensiones inferiores a 250 mil pesos.
Es una lástima lo que se perdió en el Senado. Se necesita el aporte de
un competidor público, que tenga un estándar distinto, que le imprima
competencia al sistema. Como Concertación vamos a insistir en eso y, como
PPD, hemos sido particularmente claros en decir que para nosotros el eje de
esta reforma es que haya una AFP pública y eso, que hoy no lo logramos,
porque, repito, se perdió en el Senado, lo restituiremos el próximo año y lo
sacaremos adelante.
He dicho.
-Aplausos.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
señor
Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, después de este
largo debate, es bastante difícil señalar algo nuevo. No obstante, me inscribí
con el propósito de resaltar algunos de los aspectos fundamentales que este
proyecto de reforma contiene.
Primero, indicar que es un proyecto necesario, porque todas las
constataciones nos indican, a las claras, que los supuestos sobre los cuales se
construyó un sistema distinto, de AFP, de capitalización individual, en la
década de los ochenta, que significó un cambio brusco respecto a lo existente,
se derribaron. La expectativa de edad creció y la fragilidad del trabajo de los
independientes provocó que, con el nuevo sistema, no se estuviera en
condiciones de cumplir las promesas que se hicieron, las cuales, por lo demás,
en su momento fueron grandilocuentes. Por ejemplo -recuerden-, que íbamos
a tener mejores pensiones, a lo menos equivalentes al 70 por ciento de lo que
ganábamos antes de irnos. El paso del tiempo demostró que era imposible
abordar todo eso. En consecuencia, se hacía necesario que el Gobierno -por
eso agradezco este esfuerzo- resolviera estos problemas que afectan a muchos
chilenos y chilenas.
Nadie discute la creación de la pensión básica solidaria, ya que todos
han dicho que hoy es un gran día, y por cierto que lo es para esos miles y
miles de chilenos y de chilenas que se verán beneficiados con ella,
especialmente para quienes, por diversas razones, algunas de las cuales no
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son de directa responsabilidad de ellos, no lograron enterar las cotizaciones
para jubilarse.
Por otro lado, también contempla un conjunto de regulaciones que
producirán estímulos e incentivos que, a nuestro entender, van en la dirección
correcta. ¡Cómo no estar contento por haber hecho algo para que bajen las
comisiones que cobran las administradoras y, por esa vía, permitir que muchos
trabajadores que están esperando jubilar reciban pensiones más dignas! Éste
es un esfuerzo que, como muchos otros, va en beneficio directo de los más
pobres del país.
Sin embargo, creo que el ministro del Trabajo y otras autoridades que
están aquí comparten conmigo que el gran desafío es cómo seguir avanzando
para llegar a una cobertura mayor. Esta modificación en régimen va a llegar al
60 por ciento de los chilenos de menores ingresos, pero no sólo beneficia a los
más pobres, sino también a la clase media.
Me parece sumamente importante que se introduzcan mecanismos de
regulación y que exista una institucionalidad que vele para que las reglas de
mercado rijan adecuadamente el sector, con el objeto de que los beneficios
lleguen finalmente a los afiliados al sistema.
Sobre todo quiero destacar el gran esfuerzo del Gobierno, que se hace
cargo de una realidad social durísima, como la que viven todos nuestros
compatriotas que no pueden acceder a una jubilación.
Esta es una reforma muy significativa, pues incentiva a que los
trabajadores independientes coticen, a que exista un fondo de ahorro
previsional voluntario para la clase media y a que se contrate a los jóvenes.
Coincido con la diputada Carolina Tohá, de que a muchos nos hubiera
encantado haber introducido el tema de la AFP estatal, como un elemento que
también genera regulaciones al interior del mercado.
Por eso, aprobaré en forma entusiasta el proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro Sule.
El señor SULE.- Señor Presidente, como ha quedado en claro a lo largo
de toda esta discusión tan importante, los antecedentes que podemos entregar
para aportar al debate son múltiples, variados y contundentes.
Sin embargo, quiero hacer uso de la palabra sólo para expresar algunas
ideas y reiterar ciertas propuestas que me parecen esenciales para tener una
reforma real, concreta y que vaya en beneficio directo de los millones de
chilenos y chilenas que mensualmente se ven obligados a cotizar en este
sistema neoliberal de previsión social de nuestro país.
Quiero expresar mi rechazo a una de las conclusiones del Consejo
Asesor que se creó para proponer ideas de reforma al sistema previsional. Cito
textualmente: “El régimen de capitalización individual como mecanismo de
financiamiento no ha fracasado”. Eso es falso. El sistema neoliberal de
capitalización individual fracasó y por eso debemos reformarlo. Esto no sólo lo
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afirmo yo; también lo dice la gente, los trabajadores y estudiantes que tantas
veces se movilizaron el año pasado contra este sistema ultraliberal que existe
en nuestro país. Por eso, ¡cómo no vamos reconocer su fracaso!
Es un hecho concreto que el sistema es muy caro, que su cobertura es
bajísima y que las pensiones son extremadamente nimias para más del 60 por
ciento de los afiliados.
Es más, postulo que estamos frente a un sistema completamente
distorsionado, que ha perdido su sentido original y que a pesar de haber sido
creado como un servicio con posibilidad de generar utilidades razonables, se
convirtió en un negocio con muy pocas posibilidades de servir, en un negocio
abusivo, en un mal servicio, que da rentabilidades gigantescas a los
administradores, pero no a los dueños de los recursos.
El fracaso de este sistema se comprueba porque, de no haber una
reforma profunda, nuestro país tendría cerca de un millón de adultos mayores
con pensiones inferiores a la mínima en 2023.
En suma, el régimen de capitalización creado por la reforma de 1981 no
es capaz de resolver las necesidades previsionales de todos los chilenos y
chilenas. Las mujeres dueñas de casa, los independientes, los trabajadores
informales, los temporeros y las temporeras del campo de nuestro país han
sido excluidos por el sistema durante todos estos años.
Por eso me parecen pertinentes, adecuadas e indispensables la mayoría
de las propuestas del proyecto. En particular, destaco los beneficios que tendrán
las mujeres trabajadoras. Como hemos visto muchas veces, uno de los sectores
sociales más discriminado por nuestro mercado laboral son las mujeres, ya que
no sólo les cuesta conseguir trabajo, sino que también les pagan mucho menos
que a los hombres por igual labor, lo que redunda en menos cotizaciones
provisionales. A ellas, se les otorgará un bono por cada hijo nacido que tenga,
equivalente al 10 por ciento de dieciocho salarios mínimos, lo que significa un
enorme reconocimiento a la titánica responsabilidad de ser madre y mujer.
También valoro especialmente la incorporación de los trabajadores
independientes al sistema de previsión. Con la aprobación de la ley, ellos
tendrán acceso a todos los beneficios del sistema de pensiones solidarias, a la
asignación familiar y podrán afiliarse a las cajas de compensación.
Esta iniciativa es la demostración patente del sentido de inclusión social
que el gobierno de Michelle Bachelet, que como ningún otro, desde los días de
Salvador Allende, está dando a su mandato y, en especial, a esta reforma
previsional.
No obstante todo lo anterior, me parece inconcebible que el proyecto no
contemple la integración de una AFP estatal.
Al respecto, quiero hacer una crítica constructiva, ya que aparentemente
existe una falsa premisa al decir que no tenemos los votos ni el quórum
necesarios para llevar a cabo la idea de una AFP estatal, porque si algunos de
nuestros colegas quieren más competencia y menos concentración, argumento
utilizado para rechazar la inclusión de todos los bancos a este sistema, no me
cabe la menor duda de que tendrán sus votos a disposición para la creación de
una institución especial como una AFP del Estado. Su no inclusión explícita
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ignora que la mejor forma de lograr mayor competencia en un sistema tan
cerrado como el nuestro es mediante la creación de una AFP del Estado y no
necesariamente permitir el ingreso de todos los bancos al sistema, ya que ésta
debiera diferenciarse de las privadas por privilegiar la eficiencia y eficacia en el
servicio de administrar el dinero de todos los cotizantes por sobre el lucro, que
es lo que, de facto, buscan primordialmente las privadas.
Una iniciativa de esta naturaleza le hubiese dado mayor regulación al
mercado, como sucede con las isapres. Lamentablemente, esta situación no ha
sido corregida en el proyecto que hoy votamos, razón por la cual exigimos que,
en el más breve plazo, se envíe un proyecto de ley que estipule su inclusión.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de
Hacienda.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, estamos
ante un proyecto de ley que le va a cambiar la cara a Chile. Este tipo de
reformas no se hacen todos los días, no se hacen todos los meses, no se hacen
todos los años. Han pasado 27 años desde que se hizo el último cambio de
magnitud al sistema de pensiones de Chile. Hoy estamos ante una reforma de
gran magnitud e importancia, ante una reforma que nos va a permitir, entre
otras cosas, la posibilidad de eliminar la extrema pobreza y la indigencia entre
nuestros adultos mayores.
Quiero agradecer a los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados
como del Senado, el muy buen trabajo hecho entre todos para perfeccionar el
proyecto, el que tuvo una génesis notable y ejemplar, puesto que la Presidenta
de la República convocó a las mejores y a los mejores, quienes hicieron una
gran propuesta, la cual el Ejecutivo plasmó en un proyecto de ley que, a su
vez, ha sido perfeccionado y enriquecido en el trámite parlamentario y en los
acuerdos a los que hemos llegado aquí.
Hay varios elementos importantes en esta reforma, pero no los voy a
mencionar todos, porque se han hecho muchas y muy acertadas descripciones
de esta reforma.
Un elemento central es la necesidad de construir un sistema solidario esto es capital-, con garantías mínimas, con pensiones que den tranquilidad a
las personas con mayores necesidades y menores ingresos. Además, es
absolutamente clave mejorar la competencia en el sistema privado de AFP,
porque como todos sabemos, hay muchos y muy serios estudios que
demuestran que en el pasado los cobros que afectaron a los cotizantes han
sido elevados, de modo que las utilidades de los dueños de las administradoras
también lo han sido. Los cobros altos para las personas significan pensiones
más bajas el día de mañana, aspecto que la reforma ha buscado corregir de
una serie de maneras, mediante la licitación del seguro, mediante la
subcontratación de funciones y a través de un procedimiento que no prosperó
en el Senado, mediante la entrada de nuevos actores privados y públicos.
Se han dicho muchas cosas, pero creo que es importante volver a la idea
central ¿En qué mercado hay más competencia y, por lo tanto, menores costos
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para los usuarios, en uno en que haya más actores y entidades o en el que la
entrada esté restringida? La postura del Ejecutivo, que aquí reitero, es que el
ingreso de otros actores privados y públicos ciertamente mejora la
competencia, lo que genera menores costos para los usuarios.
En esa necesidad de mayor competencia, como la contemplaba el
proyecto del Ejecutivo, era clave la presencia de nuevos actores. Tal como lo
dijimos, lo que reitero aquí, ese es el mecanismo mediante el cual el Estado
puede detener una participación en el sector de las pensiones y de la previsión,
porque en la posibilidad de que el Banco del Estado, que es una entidad
respetada y reconocida, que tiene presencia y alcance en todo el país, pudiese
participar con una filial en la actividad previsional -vuelvo a la idea centralhabría posibilitado más competencia, mejores pensiones y menores costos.
Como resultado de la votación en el Senado, eso no fue posible, pero es
una idea respecto de la cual el Ejecutivo va a perseverar. Hemos dicho que una
vez que el sistema esté operando y que los beneficios se estén pagando, lo que
ocurrirá a partir del 1 de julio del presente año, volveremos a insistir en la
posibilidad de que haya una filial del Banco del Estado que pueda participar en
el sector de las pensiones, en la actividad de las AFP. Esa idea está plasmada
en la iniciativa, pero no se aprobó, de manera que, como digo, a partir de l de
julio de 2008, una vez que el sistema esté operando, vamos a insistir como
Ejecutivo sobre esa idea, porque nos parece que éste es el mecanismo para
que el Estado participe en la actividad previsional.
Quiero añadir que, tal como está redactado el proyecto, existe la
posibilidad de que el Banco del Estado participe en algunos aspectos de la
actividad previsional. De hecho, permite la creación de filiales para la asesoría
previsional, de modo que mediante ese mecanismo podría participar.
Asimismo, está la posibilidad de subcontratar funciones; entre otras, las
de manejo de cuentas. Ese es un cambio que introdujo el Senado, de manera
que en esta materia el Banco del Estado también podría presentar su cara a las
personas, a los usuarios, mediante la administración de cuentas. Son dos
cosas posibles en virtud de lo preceptuado en el proyecto de ley.
Un tercer punto, planteado por algunos diputados y diputadas, como la
señora Adriana Muñoz, el señor Sabag y otros, se refiere al mecanismo
operatorio del bono por hijo, mediante el cual el Estado reconoce a las madres
los años que trabajaron en el hogar, que estuvieron en su casa cuidando a los
niños, de modo que no pudieron laborar formalmente, tener contrato y
beneficios, lo que podría redundar en una mejor pensión a futuro.
La regla es muy sencilla. Una vez que entre en vigencia la ley este
beneficio se aplica a todas las madres que jubilen de ahora en adelante y que
tengan hijos que hayan nacido en el pasado. Ése es el aspecto que quiero
enfatizar. La ley en ese punto es muy clara. Si una madre jubila al día
siguiente de la promulgación de la ley, el beneficio del bono por hijo se aplica a
los hijos que esa madre haya tenido en el pasado, con intereses que se
empiezan a devengar a partir de su entrada en vigencia. Por lo tanto, tenemos
un compromiso grande, financieramente potente y de mucha justicia con las
madres de Chile, quienes justamente cuando estuvieron en la casa criando a
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sus hijas y a sus hijos no tuvieron la posibilidad de cotizar. Este es un
elemento más de esta potente reforma que, como decía al comienzo, le va a
cambiar la cara al sistema de pensiones de Chile.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, quiero aprovechar su gentileza de
haberme otorgado el uso de la palabra para hacer una consulta al ministro
señor Andrés Velasco, de cuya respuesta va a depender si algunos
parlamentarios pedimos votación separada de un artículo en particular.
El ministro Andrés Velasco ha señalado que habiéndose perdido en el
Senado la posibilidad del ingreso de los bancos al sistema de las AFP, entre
ellos el del Banco del Estado, vamos a quedarnos sin una AFP estatal. Sin
embargo, se ha comprometido a que durante 2008 ingresará al Congreso un
proyecto de ley con la finalidad de crear una AFP pública. Naturalmente, si se
crea o no va a depender de la votación definitiva.
Entonces, quiero saber si formalmente el Gobierno, por intermedio de
los ministros aquí presentes, se compromete que a más tardar en agosto
ingresará un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo, para que el
Congreso discuta la posible creación de una AFP pública.
Si la respuesta es positiva y categórica, naturalmente quienes estamos
interesados en ese tema retiraríamos la votación separada que estábamos
solicitando.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra al señor Andrés
Velasco.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, a veces
las cosas hay que decirlas una, dos o hasta tres veces. Pero encantado lo
reitero.
Como dijimos el otro día en La Moneda los ministros que estábamos ahí
reunidos, como lo acabo de decir y como lo ha dicho el ministro del Trabajo, a
juicio del Ejecutivo el mecanismo para que el Estado participe en la actividad
previsional es la creación de una filial del Banco del Estado.
Lo que hemos comprometido es que una vez que se empiecen a pagar
los beneficios, cosa que ocurrirá el 1 de julio, de acuerdo con el proyecto de ley
en estudio, vamos a insistir por la vía de un proyecto de ley en la creación de
una filial del Banco del Estado.
El señor WALKER (Presidente).- Muchas gracias, señor ministro.
Cerrado el debate.
Se incorporarán al acta las intervenciones de los señores diputados que
no alcanzaron a hacer uso de la palabra.
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-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las
siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo
dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, este proyecto de ley constituye
un hito muy importante en el sistema de seguridad social de nuestros
compatriotas, por lo cual apoyamos plenamente las modificaciones
introducidas por el Senado, que han perfeccionado sus normas.
Por primera vez estaremos a la altura de países con legislaciones más
avanzadas, en el sentido de que se otorgará una pensión básica a quienes no
tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional, la que será de 60 mil
pesos, a contar del mes de Julio de este año y se irá incrementando
paulatinamente, ya que en el año 2009 aumentará a 75 mil pesos.
El sistema previsional que ahora nos regirá descansa sobre un principio
de solidaridad, que es complementario al que hasta ahora ha existido, regulado
por el Decreto Ley 3.500.
Una innovación importante que nos parece de suma justicia, es aquella
que faculta a la Tesorería General para retener de la devolución de impuestos o
de cualquier otro crédito fiscal, que corresponda al empleador, las cotizaciones
provisionales adeudadas a sus empleados, lo que evitará que se produzcan
lagunas previsionales que no siempre es posible suplir, y que hasta ahora
obligaba a los afiliados a ubicar a sus ex empleadores, muchas veces sin
resultados positivos.
Además, compartimos plenamente la mayor regulación y fiscalización de
los organismos que conforman el sistema previsional, mediante la creación de
una Superintendencia de Pensiones, que abarcará todos los regímenes del
sistema.
Con estas modificaciones, nuestros compatriotas tendrán la seguridad de
llegar a disfrutar de una vejez en condiciones de una mínima dignidad, para
aquellos que hasta ahora no se encontraban en situación de obtener una
pensión, y que debían sobrevivir de la ayuda de parientes y en algunos casos,
vivir como allegados, con todas las consecuencias que ello implica.
Comparto plenamente la modificación introducida por el Senado, en el
sentido de que no se autorice a los bancos a ingresar al sistema previsional,
creando Administradoras de Fondos de Pensiones, porque creemos que se
podría provocar una gran concentración, que resulta perjudicial para los
pensionados, porque cuatro o cinco empresas pasarán a controlar más de 300
mil millones de dólares, sin contrapeso.
Señor Presidente: Este proyecto, aún cuando no constituye la panacea
ideal para solucionar tantas situaciones de injusticia previsional, nos parece sin
embargo, un gran avance en la materia, y creemos que la puesta en marcha
del sistema nos irá dando las señales necesarias para introducir los ajustes que
se requieran para su mejor adecuación.
Por estas razones, con mucho entusiasmo, doy mi voto favorable a este
proyecto, con las modificaciones que se han incorporado en el Senado.
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He dicho.
La señor VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, hemos estado en el
proceso de esta reforma desde hace más de dos años. Muchos expertos,
profesionales, técnicos y políticos han colaborado en el diseño de este
proyecto.
Estoy emocionada, porque hemos estado acompañados de los
subsecretarios además de los ministros de Hacienda y Trabajo y eso es un
signo nuevo, que puede traer mejores acuerdos para las políticas públicas que
el país exige.
Hoy es un día especial, no sólo para el mundo laboral, sino para la
sociedad chilena que se pone de acuerdo, a pesar de las dificultades para unir
las diferentes miradas, los distintos puntos de vista en la arena política y
entregar una ley que perfecciona el sistema previsional.
Es bueno sentir la presión de diputadas y diputados por intervenir en un
cambio más justo y necesario a las pensiones, es decir, el incremento o
aumento a las pensiones que es lo que están esperando miles de chiquillos y
chiquillas mayores de 60 y 65 de nuestro país.
Pero no es sólo el aumento de las pensiones lo que celebramos hoy,
estamos celebrando el avance en la protección social que el estado debe
garantizar a la ciudadanía y especialmente a las personas más vulnera les. Ese
es el pilar solidario, que se financia con aportes del Estado y complementa al
sistema de AFP para entregar más y mejores pensiones básicas solidarias y
Aportes Previsionales Solidarios.
Claro está que queda en segundo plano de la noticia, los otros avances
de esta reforma, aunque le queda grande el nombre, pero al fin y al cabo es un
cambio, me refiero al compromiso con los jóvenes trabajadores, con las
mujeres.
Insistimos durante la discusión en la Comisión de Trabajo en aumentar
los montos de las pensiones, aumentar la competencia entre las
administradoras de pensiones para mejorar el sistema privado previsional,
permitiendo la entrada de los Bancos y especialmente la participación del
Banco Estado, para lograr una dimensión más solidaria en el sistema de AFP,
no lo logramos. No logramos ganar algunos puntos, pero ganamos un
importante cambio social.
Para finalizar quiero recordar y resaltar algunos de los nuevos beneficios
que contiene este nuevo diseño previsional:
Participación ciudadana
Se crea la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones cuya función
será la de informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos
públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen
sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las estrategias de
educación y difusión de dicho sistema.
Equidad de género (más beneficios para las mujeres)
Otorga a las mujeres una bonificación adicional por cada hijo nacido
vivo, equivalente al 10% de 18 meses de cotizaciones previsionales, calculadas
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sobre la base del salario mínimo, el que se capitalizará anualmente, conforme
a la rentabilidad real anual promedio de todos los fondos tipo C de las AFP,
desde el nacimiento del hijo respectivo hasta el mes anterior a que la mujer
cumpla 65 años.
Se aumenta el aporte a las cuentas de capitalización de las mujeres
producto de la separación por género del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la
mujer a su cónyuge y al padre soltero de hijos legalmente reconocidos que
vivan a sus expensas. Además, se autoriza la división del saldo acumulado en
las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
Mayor cobertura para los trabajadores independientes
Se contempla igualar la situación de derechos y obligaciones
previsionales de los trabajadores independientes con la de los dependientes,
estableciendo la obligatoriedad de afiliación en forma gradual.
Se reconoce a los trabajadores independientes el acceso a todos los
beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias y a la Asignación Familiar,
quienes podrán afiliarse a las Cajas de Compensación, siempre que se
encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales.
Mayor cobertura para trabajadores jóvenes.
Crea un subsidio a las cotizaciones efectivas, para las primeras 24
cotizaciones -continuas o discontinuas-, de los trabajadores jóvenes, entre 18
y 35 años, de ingresos inferiores a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual.
Este subsidio estará constituido por dos tipos de aportes: un subsidio a
la contratación, equivalente a un 50% de la cotización de un ingreso mínimo, y
un aporte directo a la cuenta de capitalización individual por un monto similar.
Los trabajadores jóvenes que perciban el ingreso mínimo, alcanzarán
una cotización total equivalente al 15% de su remuneración y un incentivo a la
contratación de un 5% de la misma.
He dicho.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, hoy nos corresponde votar uno
de los proyectos emblemáticos del gobierno de nuestra presidenta Michelle
Bachelet. Esta ley afectará de manera positiva a millones de chilenos ya que
viene a corregir de manera sustantiva el daño causados a los iniciales
cotizantes de un sistema que en su origen e implementación ha generado
perjuicio a los ahorrantes de este sistema.
Destaco de manera particular el consenso alcanzado en amabas cámaras y
el trabajo de las comisiones en torno a lograr un acuerdo general que nos esta
permitiendo aprobar las mayor parte de los puntos del mensaje original.
Señor Presidente sobre el particular, quiero destacar, lo que desde mi
punto de vista, serán las principales modificaciones que experimentará el
sistema previsional chileno.
En primer lugar, la creación del Sistema de Pensiones Solidarias que irá
en directo beneficio de las personas que no han juntado fondos para su
jubilación y que se encuentran entre el 40% más vulnerable de la población.
Ellas podrán acceder a la Pensión Básica Solidaria, por lo que a partir del 1 de

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2717 de 3363
DISCUSIÓN EN SALA

julio próximo comenzarán a recibir $ 60 mil, monto que se incrementará a $ 75
mil un año más tarde. En tanto, aquellos que han cotizado, pero tienen
pensiones bajas, percibirán un Aporte Previsional Solidario que este año
favorecerá a quienes tengan pensiones de hasta $ 70 mil, y se incrementará en
2012, para quienes reciban menos de $ 255 mil.
Las mujeres, junto con acceder a la Pensión Básica Solidaria, recibirán
un bono por cada hijo nacido vivo consistente en el 10% de 18 salarios
mínimos, que se sumará al fondo de su pensión en la vejez. Además, se
separará el seguro de invalidez y sobrevivencia entre hombres y mujeres, lo
que disminuirá lo que ellas pagan por concepto de comisiones y elevará sus
pensiones.
Los trabajadores independientes verán igualados sus derechos y
obligaciones de cotización en relación a los empleados dependientes. De este
modo, recibirán las pensiones solidarias y los beneficios de asignación familiar.
Además, podrán afiliarse a las Cajas de Compensación y así optar a un sin
número de oportunidades que ofrecen esas instituciones.
Con los jóvenes, el Estado se compromete a incentivar su entrada al
mundo laboral, aportando un subsidio equivalente al 50% de la cotización de
un salario mínimo y un aporte a la cuenta de capitalización individual, por el
mismo monto.
Este subsidio se concretará a las primeras 24 cotizaciones de personas
entre 18 y 35 años. Esta medida regirá seis meses después de publicada la ley
y beneficiará a 300 mil personas de este segmento en 2009 Al aprobar este
proyecto estamos dando un paso más en la concreción de una pilar solidario,
las que impactarán en la calidad de vida de cientos de miles de familias
chilenas.
Señor Presidente, no obstante los anterior y reiterando la valoración que
hago de la actual reforma que aprobamos, no puedo dejar de mencionar que
actual sistema constituye aún, una verdadera dictadura previsional, donde la
única posibilidad de los ahorrantes es ingresar a una AFP privada. Por eso
debemos seguir insistiendo en el futuro próximo que se incorporen los bancos
y en particular el Bancoestado como organismo estatal y solidario en la
captación de ahorrantes con la seguridad que esto permitirá una competencia
leal en torno al asegurar mejores beneficios a los ahorrantes. Es decir podemos
intencionar un sistema de capitalización individual administrado por el Estado
que no esté a merced de los vaivenes de los mercados financieros.
Por otra parte, la esperanza de vida y la población mayor crecen a pasos
vertiginosos.
Inicialmente se esperaban tasas de cotización de entre el 70% y el 80%.
Se ha demostrado que en promedio, se cotiza sólo cerca del 50% del tiempo
(lo que baja al 40% para las mujeres) debido principalmente a la alta rotación
laboral, produciéndose las llamadas “lagunas provisionales”. Esto evidencia que
como Estado debemos hacer correcciones al sistema laboral de manera que se
permita una mayor estabilidad laboral y con ello mayores tazas de
cotizaciones.
Si bien esta reforma brindará 60 mil pesos mensuales a todas las
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personas mayores de 65 años que formen parte del 60% más pobre de la
población, a pesar de no haber cotizado y cuando en Chile se presenta un
proceso de envejecimiento acelerado, del cual se han desprendido
estimaciones que plantean que en 2020, un 17,3% de la población chilena será
mayor de 60 años lo que implica que el segmento adulto mayor, sometido a
grandes gastos, sobretodo en materia de salud y con un sistema insuficiente
que no responde a estas vulnerabilidades, la pobreza se hace patente,
entonces, debemos seguir avanzando en aumentar los montos de esta pensión
mínima, caso contrario tendremos una vejez sometida en la pobreza.
La Encuesta de Protección Social 2006 ha dejado de manifiesto que las
elecciones de los cotizantes de las AFP se realizan bajo una profunda
desinformación respecto de las alternativas ofrecidas por el mercado, después
de casi 30 años de vigencia del sistema de AFP, los afiliados siguen sin conocer
aspectos sustanciales, como el monto de las comisiones que cobran las AFP,
las tasas de cotización mensuales, la forma de cálculo de las pensiones, por
nombrar sólo algunos. Esto contrasta con la idea que en un sistema de
capitalización individual donde la efectividad se basa en la capacidad de los
individuos de tomar decisiones informadas, entonces, resulta imprescindible
generar mecanismos que permita que los ahorrantes estén informados de las
variables que implican tomar una decisión de cual empresa es más rentable
para sus ahorros y posterior jubilación.
Para el caso de las mujeres, las hace aún más vulnerables al momento
de jubilar, pues en toda su vida laboral reciben en promedio menos sueldo que
los hombres y además, jubilan cinco años antes. A esto se suma que ellas
poseen una esperanza de vida de seis o más años, en relación a los hombres,
viviendo precariedad o de extrema pobreza, las trabajadoras a lo largo de su
vida laboral deben lograr compatibilizar su vida familiar con sus labores,
generando en el mayor de los casos. los mayores vacíos previsionales y si
bien, la reforma trae una serie de medidas en torno a la mujer, tales como una
bonificación a las madres por cada hijo para todas las mujeres pertenecientes
al 60% más pobre de la población, monto que se sumará a su fondo
previsional; y la integración del cuidado infantil como derecho de la mujer
trabajadora., entre otros, aún faltan medidas más profundas para eliminar las
inequidades y discriminaciones hacia las mujeres.
Finalmente señor Presidente, junto con felicitarnos por este enorme
esfuerzo y avance al hacer correcciones al sistema provisional, deseo
manifestar que aspiro a que los trabajadores y trabajadoras, puedan tener
opción a un sistema publico y solidario de pensiones, donde Estado se haga
cargo de administrar el sistema previsional, otorgando pensiones garantizadas
y no inciertas como las que entregan las AFP.
Si la finalidad de un sistema de previsional es asegurar un adecuado
nivel de vida para las personas, cuando por diversas razones dejen de ser
trabajadores activos, procurando mantener una autonomía económica, que le
permita vivir dignamente; los estudios y la realidad señalan que claramente el
sistema de capitalización individual no garantiza aquello, a pesar de los
subsidios millonarios que recibe por parte del Estado. Para los que se jubilan
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en el sistema privado, en ese momento inician un proceso de empobrecimiento
y abandono.
Seguiré insistiendo en que avancemos hacia una profunda Reforma
Previsional, similar a los países desarrollados. Donde se reivindique la
Seguridad Social Pública, cuyo sistema provisional otorguen pensiones que
permitan a las personas mantener condiciones vida similar a las llevadas antes
de la jubilación y no signifiquen su empobrecimiento al momento de jubilar.
Por eso invito a mis colegas a comprometerse para que en el próximo período
legislativo, se siga perfeccionando este sistema de pensiones hasta saber que
cada trabajador y trabajadora tiene asegurada una vejez digna y con una
buena calidad de vida.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- En votación las modificaciones
introducidas por el Senado al proyecto de ley que perfecciona el sistema
previsional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro;
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón;
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni
Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica;
Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;
Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique;
Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet
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Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal
Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio;
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma
Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto.
-Aplausos.
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora.
Se aprueban las modificaciones del Senado. Fecha 16 de enero, 2008. Cuenta
en Sesión 85, Legislatura 355. Senado.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

Oficio Nº 7241

VALPARAÍSO, 16 de enero de 2008

La Cámara de Diputados, en sesión
de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas
propuestas por ese H. Senado al proyecto que crea el sistema de pensiones
solidarias, modifica la institucionalidad para tal efecto, incorpora cambios al
sistema de pensiones del decreto ley 3.500 de 1980, y materias relacionadas.
(Boletín N° 4742-13).
Hago presente a V.E. que las enmiendas recaídas en el
artículo 62 (que pasa a ser artículo 60); los nuevos artículos 62, 63 y 63 bis
B; el número 35 del artículo 79 y el artículo trigésimo quinto,
fueron
aprobados con el voto afirmativo de 107 Diputados, de 118 en ejercicio,
dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de
la Carta Fundamental.
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro
oficio N° 46/SEC/2008, de 14 de enero de 2008.

mlp/meg
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados

S.132a
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3.3. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S.E. La Presidenta de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional para que ejerza la facultad de veto. Fecha 25 de
enero, 2008. La Presidenta indica que no hará uso de dicha facultad.

A S. E. LA
PRESIDENTA
DE LA
REPÚBLICA

Oficio Nº 7259

VALPARAÍSO, 16 de enero de 2008

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso
Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que crea el sistema de
pensiones solidarias, modifica la institucionalidad para tal efecto, incorpora
cambios al sistema de pensiones del decreto ley 3.500 de 1980, y materias
relacionadas. (boletín N° 4742-13).
Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas
propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser
Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere
el artículo 73 de la Constitución Política de la República.
En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el
texto que más adelante se transcribe, le ruego comunicarlo, a esta
Corporación, devolviendo el presente oficio, para los efectos de su envío al
Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo
precepto.

PROYECTO DE LEY
“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones
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Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones solidarias
de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del
sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la
forma y condiciones que el presente Título establece, el que será financiado
con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de
pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales
solidarios de vejez e invalidez.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquélla a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3° de esta ley.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquélla a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 16 de esta ley.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor
sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 74 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
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vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y de
la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10 de la presente
ley.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
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b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 32
de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este Título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo
anterior, se entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario
y las personas que tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza
básica, media, técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que
sean considerados en su grupo familiar las personas que tengan respecto de
aquél las siguientes calidades, siempre que compartan con este el presupuesto
familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos
en la letra a) del inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y
menores de sesenta y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en
ambos casos cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario
por no cumplir con el correspondiente requisito de residencia.
En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar
que no sean considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el
inciso primero, cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema
solidario, se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época
de presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia
en el país el tiempo en que los chilenos deban permanecer en el extranjero por
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motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas,
consulares y demás funciones oficiales de Chile.

representaciones

Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las
excepciones
establecidas
en
los
incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para
acceder a los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°
de esta ley, para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no
inferior a veinte años continuos o discontinuos de residencia, establecido en
dicha norma, se computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el
caso de chilenos que carezcan de recursos conforme a los mismos términos
establecidos en el artículo 31 de la presente ley.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en
la letra a) del artículo 3° de esta ley.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria de
vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a contar
de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y
será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el diez por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el diez por ciento, ella
se reajustará en el porcentaje de variación que aquél hubiere experimentado
en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.
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Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de la presente
ley y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión
máxima con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3° de la presente ley, respecto de las personas que registren veinte
años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en
Chile.
Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable
a las personas que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia conforme a
lo dispuesto en la ley N°16.744.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la
pensión final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
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establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Dicha norma será dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores y
Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que, sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez. La aplicación del factor actuarialmente justo deberá
producir como resultado que el valor presente de los desembolsos fiscales
estimados para la trayectoria del respectivo aporte previsional en la modalidad
de retiro programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido en la
modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento de la
determinación de la pensión autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en
conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica
solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión solidaria.
Artículo 12.- Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a
contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez o reciba una
pensión de sobrevivencia, regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, o a
contar de la obtención de dichas pensiones, si las hubiere obtenido con
posterioridad a la presentación de la referida solicitud, y en ambos casos se
pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con aporte
solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos cincuenta y cinco
mil pesos y se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8° de esta ley.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2° de la presente ley, respecto de las personas que se pensionen
en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será
calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de
cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario
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tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la
presente ley más el interés real que haya devengado a la fecha en que cumpla
sesenta años de edad. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a dicho
decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en
que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en
cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de
cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión
o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3° de la presente ley. Las personas beneficiarias del referido
complemento lo percibirán hasta la misma fecha establecida en el inciso
primero del artículo 23 y les serán aplicables los artículos 27 y 30, todos de
esta ley.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 9° de esta ley, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de esta ley más el interés real que
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haya devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la
tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas
de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b)
del artículo 3° de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.
En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la
pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se refiere el
Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la
invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República
de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de
residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094,
de 1975, al verificarse dicho evento.
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Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se
encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4°
del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá
efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11
del mencionado decreto ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de invalidez, las personas cuya invalidez se haya declarado conforme
al artículo 17 de la presente ley, que se encuentren afiliadas al sistema de
pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban
pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan los requisitos
siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo
16 de esta ley.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del
monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea
de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente,
siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la pensión básica
solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez
señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de
descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.
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La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la
pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio,
mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de
invalidez en la forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a un ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto
de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos un ingreso mínimo mensual dividido
por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a aquellos beneficiarios
que perciban un ingreso laboral mensual superior a un ingreso mínimo
mensual pero igual o inferior a dos veces el ingreso mínimo mensual.
c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.
Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso precedente,
se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o reiniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra anterior,
sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a que
aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto año se
aplicará la totalidad de la reducción.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
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solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21 de esta ley,
según corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento. En
todo caso, los plazos establecidos en el inciso segundo se computarán
nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos
años continuos.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica solidaria
de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá
dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A
contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al
aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para
el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de esta ley. En
este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez
considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la presente ley y los intereses
que haya devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
Artículo 24.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de
operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder
al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de
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pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto
de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.
Artículo 25.- Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.
Artículo 26.- Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Artículo 27.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de
la República de Chile, por un lapso superior a noventa días durante el
respectivo año calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente
antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o
actualizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del
sistema solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso
precedente, una vez verificada la extinción, el peticionario a quien le haya
afectado, que solicite nuevamente alguno de los beneficios del sistema
solidario, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos
generales, residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no
inferior a doscientos setenta días en el año inmediatamente anterior.
Artículo 28.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los
beneficios durante el periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario
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podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio, que le requiera el Instituto de
Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las
Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se
ha negado, transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el
Instituto de Previsión Social, sin haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso
precedente, el requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que
determine el reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o
no se presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados
desde dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 29.- El Instituto de Previsión Social podrá en
cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema
solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los
beneficios a que se refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social
considerará el estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por
parte del beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha
de la respectiva revisión.
Artículo 30.- Todo aquel que con el objeto de percibir
beneficios indebidos del sistema solidario, para sí o para terceros, proporcione,
declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o
erróneos, será sancionado con las penas que establece el artículo 467 del
Código Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las
sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquél en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
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Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 31.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe
deducirse de los beneficios del sistema solidario. Para este efecto, se
entenderá que carecen de recursos los beneficiarios de pensión básica que
cumplan con el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de
Hacienda y de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo instrumento
que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se
establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.
Artículo 32. Un reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará la forma en
la cual se acreditará la composición del grupo familiar conforme al artículo 4°
de esta ley; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y
procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo
establecido en la letra b) del artículo 3° de la presente ley, considerando, a lo
menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de
focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará el umbral de focalización que determinará quienes integran un
grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población en Chile; la
forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de extinción y
suspensión de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y
evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los
beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este Título, y las
demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones
Solidarias.
Artículo 33.- A las personas pensionadas o imponentes
de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.
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Artículo 34.- Las personas que carezcan de recursos,
conforme a los mismos términos establecidos en el artículo 31 de esta ley, y
gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en
los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Artículo 35.- Establécese un subsidio para las personas
con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores
de 18 años de edad. El monto del subsidio corresponderá al valor de las
pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de
junio de 2008. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo
efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
El subsidio a que se refiere el presente artículo se
reajustará a partir del 1 de enero de cada año, en el cien por ciento de la
variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a
la fecha en que opere el reajuste respectivo.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso primero.
Artículo 36.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes N°s. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
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Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez,
siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N°
3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo décimo transitorio de esta ley, deducidas las
pensiones del inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de
la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9° de la presente ley.
Artículo 37.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado
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Artículo
38.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
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a) Reemplázase en la última oración del inciso primero
la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere
el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
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solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero
la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
de pensiones solidarias”.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “ochenta por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en
“mínima”, por “básica solidaria de vejez”.

su

inciso

quinto

la

palabra:

TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
Artículo 39.- Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.
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Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 40.- El Ministerio del Trabajo y Previsión Social
será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en
materias laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 41.- La Subsecretaría de Previsión Social será
el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la
acción de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe
superior de la Subsecretaría.
Artículo 42.- La Subsecretaría de Previsión Social
tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social
en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la
previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por
su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2743 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

6. Definir y coordinar la implementación de estrategias
para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el
ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
9. Asistir administrativamente
Usuarios del Sistema de Pensiones.
10.

Las

demás

funciones

a

y

la

Comisión

atribuciones

de

que

contemplen otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 43.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario,
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica
a los órganos públicos pertinentes.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades,
causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su
adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
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Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 44.- Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un
representante de la Subsecretaría de Previsión Social, un representante de la
Superintendencia de Pensiones y un representante del Instituto de Previsión
Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Artículo 45.- El Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;

legados que acepte, a
beneficio de inventario.
exentas de toda clase
afecten. Las donaciones

b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
de impuestos y de todo gravamen o pago que les
no requerirán del trámite de insinuación;

c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
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d)

Los

demás

recursos

que

perciba

por

otros

conceptos.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 46.- Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 47.- La Superintendencia de Pensiones tendrá
especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema
de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal
efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el
mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de
los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
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4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980.
6. Dictar normas e impartir instrucciones de carácter
general en los ámbitos de su competencia.
7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan
con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la
Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9. Efectuar los estudios
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

técnicos

y

actuariales

10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que los regulan,
especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza
de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a
materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los
mismos.
Artículo 48.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones de la Superintendencia de
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Seguridad Social señaladas en el inciso final del artículo 20 del decreto ley N°
3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992.
Artículo 49.- La dirección superior y la administración
de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.

Artículo 50.- La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones a instituciones públicas y a organismos privados del ámbito
previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo. Con todo, en el caso de
los organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada
al ámbito previsional. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos
personales con el fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su
competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso
segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio
propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del
Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones
a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa,
sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 51.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Artículo 52.- El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
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a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos.
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g) Los aportes que reciba a cualquier título por
concepto de cooperación internacional.

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 53.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.
Artículo 54.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
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considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
Artículo 55.- El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley.
3. Administrar el subsidio previsional a los
trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley.
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980.
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones.
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del
Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios
que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley
N°16.744.
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros
de Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a éstas en los
términos señalados en el artículo 62 de esta ley. Los precios y modalidades de
pago de los servicios que se presten serán fijados por decreto supremo
conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.
8. Efectuar
ámbito de su competencia.

publicaciones

informativas

dentro

del

9. Celebrar convenios con organismos públicos y
privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto
de los beneficios del Sistema Solidario.
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Artículo 56.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como de los organismos
privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo, los
datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones y realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente
para el establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
Con todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados a que se refiere el inciso precedente, los
que estarán obligados a proporcionar los datos personales y antecedentes
necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

lo

Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social podrá
requerir de otras entidades privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se refiere.
El personal del Instituto deberá guardar reserva y
secreto absolutos de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,
deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición
vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de
las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 57.- La dirección superior y la administración
del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien
será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes
inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de
la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de
personal,
establecerá
su
organización
interna
y
determinará
las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
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Artículo 58.- El personal del Instituto de Previsión
Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los
funcionarios públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta, resultándoles especialmente prohibido sugerirles
una determinada modalidad de pensión o recomendarles a una Administradora
de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias.
Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los
efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio, de las
demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.
Artículo 59.- El patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos.
b) Los recursos que se le otorguen por leyes
especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g)
cooperación internacional.

Los

aportes

que

perciba

por

concepto

de

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 60.- El Instituto de Previsión Social consultará
una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con
el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en
materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de los derechos que les correspondan.
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Artículo 61.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación.
2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento
de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su
otorgamiento, modificación o cese.
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes
que administra el Instituto de Previsión Social y los beneficios que éste otorga.
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 55 de esta ley.
6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes.
La Superintendencia de Pensiones mediante una
norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Artículo 62.- En virtud de los convenios que el Instituto
de Previsión Social celebre con entidades o personas jurídicas que administren
prestaciones de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el número 7 del
artículo 55, los Centros de Atención Previsional Integral sólo podrán realizar
una o más de las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas
entidades o personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda.
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a
dichas entidades o personas jurídicas.
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c) Pagar los beneficios que concedan dichas entidades
o personas jurídicas.
d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas
para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el
marco de las disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general,
las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este
artículo.
Artículo 63.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 54.
El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Artículo 64.-Introdúcense las siguientes modificaciones
en el artículo 3° de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión
“entidad autónoma denominada”, e intercálese, a continuación del vocablo
“Nacional”, la expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como
trabajo pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso tercero,
a continuación de las palabras “deberá presentarse” la siguiente expresión: “en
la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “una
Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso sexto,
la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso sexto
la expresión “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones,
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quien los seleccionará a partir de un Registro Público que llevará esta
Superintendencia para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la Comisión Ergonómica
Nacional señalado en la letra a), su designación será efectuada por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la
Comisión de Apelaciones.”.
Artículo 65.- Introdúcense en el decreto con fuerza de
ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Seguridad Laboral,”.
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral”.
Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 66.- Créase un Consejo Consultivo Previsional
cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
En el cumplimiento de estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y
extinción de los beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el
literal precedente, y
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d) Evacuar un informe anual que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional,
que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se
refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o de dos
de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen
conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.

Artículo 67.- El Consejo, dentro del plazo que al efecto
fije el reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el
mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos por
las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero del artículo
precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el
costo de las propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión
respecto de todas las materias relativas al sistema solidario en que los
Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada informe elaborado por el
Consejo.
Artículo 68.- Cuando el Consejo emita opinión sobre
las materias consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del artículo
66 de esta ley, los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda
remitirán oportunamente al Congreso Nacional dicho documento. Asimismo,
remitirán la respuesta a que se refiere el inciso final del artículo precedente.

dentro

del

plazo

En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo
señalado en el reglamento, podrá presentarse el
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correspondiente proyecto de ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
Artículo 69.- Para cumplir con sus labores, los
consejeros deberán contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que
se tuvieron a la vista para tal efecto por parte de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo los antecedentes y
estudios técnicos complementarios a los proporcionados de conformidad al
inciso precedente, que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por
éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El
Secretario coordinará el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido funcionamiento del
Consejo.
Artículo 70.- El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la
República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de
la República y ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus
funciones.
El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su experiencia y
conocimientos en el campo de la Economía, el Derecho y disciplinas
relacionadas con la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el
Senado, se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán
ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal
efecto el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El
Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de
cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por
cada mes calendario.
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Artículo 71.- Los consejeros designados con ratificación
del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos por
cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero, mediante
una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeta al mismo
procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la
letra b) del inciso primero del artículo precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b)

Renuncia

aceptada

por

el

Presidente

de

la

República.
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para
desempeñar la función, cesará automáticamente en ella.
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
como consejero. Será falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas, sin perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los
cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de
la República.

Artículo 72.- El desempeño de labores de consejero
será incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los
órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
de una Compañía de Seguros de Vida, ni de alguna de las entidades del grupo
empresarial al que aquéllas pertenezcan, mientras ejerzan su cargo en el
Consejo.
Artículo 73.- El Consejo tomará sus decisiones por la
mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El
quórum mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la
adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
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Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 74.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo 75.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad nominal anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 76.- A la mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2° de la presente ley,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le
correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica
solidaria.
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En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto de Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Artículo 77.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Artículo 78.- En el caso de adopción tendrán derecho a
la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas. Cuando la
solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social
requerirá reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección
Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos
nacidos vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Artículo 79.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio a que se refiere el presente Párrafo, la oportunidad
de su solicitud, su tramitación y pago.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.
Artículo 80.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Artículo 81.- La Superintendencia de Pensiones deberá
tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
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involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 82.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador que tengan contratado cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá sólo en relación a
las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas que registre el
respectivo trabajador en el Sistema de Pensiones establecido en el referido
decreto ley.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador entere las cotizaciones de seguridad social correspondientes al
respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso
primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente por sobre el
límite establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción del
beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.
Artículo 83.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
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Un reglamento emitido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones
por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 84.- Todo aquel que con el objeto de percibir
indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, para sí o para terceros,
proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos,
incompletos o erróneos, será sancionado con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin perjuicio que el infractor
deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente
percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el
índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquél en
que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así
reajustadas devengarán además el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley N°3.500, de
1980
Artículo 85- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en esta
ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no
pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para
las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el
artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 5°,
las frases “legítimos, naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos
naturales del causante” por las siguientes: “de filiación matrimonial, de
filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre o el padre de los
hijos de filiación no matrimonial del causante”.
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3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase “Las madres de hijos naturales del causante” por “El padre o
la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante”.
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos
comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta
por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase, en las letras c) y d) la expresión “la
madre de hijos naturales reconocidos por el causante” por “la madre o el padre
de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si
dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de
hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento
de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se
dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación
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no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre
ellos.”.
c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Artículo
86.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 2°, la
expresión “los independientes” por “los afiliados voluntarios”.
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16, la
frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión
“y rentas”.
3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de
la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX”, y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente
oración: “El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del
artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y
oportunidad que establece el artículo 92 F.”.
b) Reemplázase, en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y
décimo” por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la
frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la
siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas
del trabajo de las señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberá”.
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6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar conforme a lo
establecido en el Párrafo 2° de este Título IX. No obstante, las cotizaciones de
pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán
el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
Se entenderá por “año calendario” el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
7. Modifícase el artículo 91, de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 91.- Las personas que se afilien en
conformidad a las normas establecidas en este Párrafo tendrán derecho al
Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979,
y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.”.
b) Eliminase el inciso segundo, pasando su inciso
tercero a ser inciso segundo.
8.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
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“Artículo 92.- Los trabajadores independientes que en
el año respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso primero del
artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III
y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que se
enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas
cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y
quinto del presente artículo y en el artículo 92 F. Los afiliados independientes a
que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado
a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y
enterado en el Fondo Nacional de Salud.”.
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la palabra
“Título” por “Párrafo”.
c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “de 4,2
Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete
por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.
d) Incorpóranse los siguientes incisos cuarto, quinto y
sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar por el mismo año en que se efectuaron
dichos pagos. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud en
la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el artículo
89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el
Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado
declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el
caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual ni superior al límite máximo imponible que resulte de la aplicación del
artículo 16. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una
reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre las rentas
imponibles que declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta
imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con
los ingresos de dicho año calendario. En el caso que el trabajador
independiente no hubiere realizado los pagos antes señalados o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren realizado cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo
al artículo 92 F.
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No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
9.- Incorpóranse los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante norma de carácter
general conjunta, regularán la forma de entregar la información a que se
refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
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Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
verificará anualmente el monto efectivo que debió pagar el afiliado
independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero
del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la
República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se
encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de
determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren
afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las
cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud
que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como
aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y
quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y
reajustados según determine este reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de invalidez
y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus
cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas
en el inciso primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere
realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso
cuarto del artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en
conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2768 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de
cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado
del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que
establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter
general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso
precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería
General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la
Ley
sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el inciso
primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones
adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá
la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de
ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89,
que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
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encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes
previsionales. Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos
Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y Rol Único
Tributario de sus afiliados.”.
Artículo
87.Los
trabajadores
independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que concede
el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquél en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
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Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares.
Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero
del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo se
hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el total de ingresos que
han devengado en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que
se devengue la asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del
beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.
Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el
reglamento. En todo caso, para los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de
Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas
familiares acreditadas por el beneficiario.
Para determinar el monto de los beneficios para los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de
ingreso vigentes al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y los
demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este artículo.
Artículo 88.- Incorpóranse en el Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado
en la ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo
89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente
quedarán obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la
letra a) del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la
cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en
los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
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Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre
la base de la misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus
cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los efectos de la
Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos
no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Las
referidas
cotizaciones
deberán
pagarse
mensualmente ante el organismo administrador del seguro contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N°
16.744, a que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez
primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengó la renta imponible.
Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se
practicará cada año una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90
del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año
calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no
hubieren realizado los pagos mensuales correspondientes o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se
procederá de acuerdo al artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980,
debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General
de la República la individualización de los afiliados independientes que deban
pagar dichas cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el
correspondiente organismo administrador. La Tesorería General de la República
deberá enterar al respectivo organismo administrador las correspondientes
cotizaciones, con cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en
dicha norma y hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el
pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este
artículo, se reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado
en su favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se
considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas
imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o los respectivos años
calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que
procedan en virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se
encuentra al día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
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El
organismo
administrador
correspondiente
perseguirá el cobro de las cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a
las normas establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980,
para las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones de
la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de que trata el presente
artículo requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.
Artículo 89.- Lo dispuesto en los incisos primero al
cuarto y final del artículo precedente, será aplicable a los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 88 de esta ley, siempre que en el mes
correspondiente coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos
administradores recibir las cotizaciones de los afiliados independientes a que se
refiere el presente artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que
se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores
de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se
afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación
de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como
trabajadores de esta última.
Artículo 90.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán afiliarse individualmente a una Caja de
Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se los considere
como beneficiarios de los aludidos regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
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Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios
con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.

TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo
91.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Reemplázase al final de la última oración del inciso
quinto, la palabra “sexto” por “octavo”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo
3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar
pensión de invalidez”.
3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del mismo inciso a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
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“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda
oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente:
“desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la
frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24
años de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades
máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda”
por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los
antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un
médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que
administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe
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a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente
fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva
Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico
cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo
asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como
observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con
todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no
se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin
asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador. Asimismo, las compañías
de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano
en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como
observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de
invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico
asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la
adopción del respectivo acuerdo. La Superintendencia de Pensiones
establecerá, mediante norma de carácter general, las inhabilidades que
afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por
el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se
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adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los
propios interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las
entidades antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre
las palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se
encuentre incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto
de Previsión Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la
forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si
la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la expresión
“en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los afiliados no
cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las compañías de
seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el
caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos gastos serán financiados
por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los solicitantes de pensión
básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra “afiliado”
por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta

oración del inciso
siguiente oración:
voz, un abogado
lo requiera”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2777 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7. Reemplázase el epígrafe del Título III “DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”, por el siguiente:“DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO,
DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE
AHORRO VOLUNTARIO”.
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta unidades de fomento
reajustadas considerando la variación del índice de remuneraciones reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará
en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda
por aplicación del inciso primero.”.
b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración “En todo caso, aquella parte de la cotización
adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59,
deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional
al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al
respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.”.
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
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“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórase a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de
la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y empleadores”.
10.Suprímese el inciso quinto del artículo 17 bis.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de la
palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago
de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el
inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los
afiliados
voluntarios
podrán
enterar
sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta
o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos
de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
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c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a
ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones
previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a
las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de
cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio
de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no
pagadas.”.
d) Reemplázase en la segunda oración del actual inciso
décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”,
que se encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la expresión
“décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la tercera
oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.
e) Agréganse a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:

"Los empleadores que no pagaren las cotizaciones
establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
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prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.
12. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente Párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual Párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser Párrafo
4.
13. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los
mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en
que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el
cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando
aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su
decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
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Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine
arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter
general considerará al menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de
un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en
relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de
los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que
las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por
el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G.
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A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo
20 D.
Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato,
podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores
adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca
a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato
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de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
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impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, se
rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias,
aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes será determinado por la
Administradora, registrando separadamente el capital invertido, expresado en
unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los
depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga
dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezcan la Superintendencia de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras mediante norma
de carácter general conjunta. En todo caso, el monto total de los aportes que
se realicen acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder de
seiscientas unidades de fomento por cada año calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen
a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como
gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en
tanto no sean retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
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Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador dependiente o
independiente que hubiere acogido todo o parte de su ahorro previsional al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación de cargo fiscal que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, efectuado conforme a lo establecido en la letra a) del inciso primero
del artículo 20 L, que aquél destine a adelantar o incrementar su pensión. En
todo caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a seis
unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad
tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el
ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
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la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones e
Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al Servicio de Impuestos
Internos la nómina total de sus afiliados que tuvieren ahorro previsional del
señalado en el primer inciso de este artículo y el monto de éste en el año que
se informa. Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros, de
Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos
determinarán conjuntamente, mediante una norma de carácter general, la
forma y plazo en que se remitirá dicha información.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que se hayan acogido al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso
primero del artículo 20 L, la Administradora de Fondos de Pensiones o la
Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta referida en el
inciso precedente a la Tesorería General de la República un monto equivalente
al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese inferior a dicho
monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".
14. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
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a su cuenta de ahorro voluntario, el que no podrá ser inferior a cuatro. Cada
vez que se efectúe una modificación al número de retiros, el nuevo guarismo
deberá entrar en vigencia el primer día del año calendario siguiente y se
mantendrá vigente al menos durante dicho período.”.
15. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
16. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas
de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
17. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
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c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de la administración de cuentas individuales; la administración de
cartera de los recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo
señalado en el artículo 23 bis; los servicios de información y atención de
consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción
de solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite
correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se
refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de las
funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para la
prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar
disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la
normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.
Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
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el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquellos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.“.

18. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
19. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final,
el siguiente inciso nuevo:

“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio
web que contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de
inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que
establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo,
esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada
de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.
20. Elimínanse en el inciso primero del artículo 28 la
frase “de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la
frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
21. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
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i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La
comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse
sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que
dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”. Por último, reemplázase al final del inciso la expresión
“de dicho artículo” por “del artículo 54”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto
aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
22. Sustitúyese en la tercera oración del inciso
segundo del artículo 31, la palabra “tercero” por “quinto”.Por su parte,
elimínase en la oración final del inciso tercero del artículo 31 la frase: “,
considerando los ajustes por siniestralidad”.
23. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
24. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
25. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en
el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
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1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.
26. Derógase el artículo 38.
27. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
“Artículo 39.- Las Administradoras serán responsables
por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización
individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así
como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en el ejercicio de los
derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el incumplimiento y
habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas del
afiliado, siempre que la Administradora no realice la compensación
correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha
pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al
procedimiento que establezca una norma de carácter general. En este último
caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal determinación de
acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
28. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
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a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
29. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero
del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
30. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”. A su vez, agrégase a continuación de la expresión:
“artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de los instrumentos financieros
entregados en garantías a bancos y Cámaras de Compensación por
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) del
mencionado inciso”.
31. Modifícase el artículo 45 en lo siguiente:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a
la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra
i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas
y privadas;”.
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra
j) nueva:
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“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k),
por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C,
D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
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Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las
letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de
deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla con los
requisitos mínimos que serán determinados en el Régimen de Inversión.
Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean clasificadas en
primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de riesgo a las que se
refiere la ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los requisitos mínimos,
a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y
la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el
cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una
nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan
con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los
requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar
los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año,
pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
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Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. El
Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos
derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados
para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá
condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la
adopción de políticas, procedimientos, controles y otras restricciones que
provean los resguardos suficientes para su uso.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a
ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de
las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
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f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo
cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser
décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión en el extranjero
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, corresponderá al
límite establecido para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E,
o bien a los límites máximos de inversión establecidos para cada Tipo de
Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para
la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
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del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán los títulos
representativos de índices autorizados en virtud de la letra k) de este artículo,
ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j),
cuando
sus
carteras
de
inversiones
se
encuentren
constituidas
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los títulos representativos de índices,
los fondos de inversión y fondos mutuos se considerará constituida
preferentemente por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de Fondo
tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo en instrumentos
representativos de capital, deberá tener un porcentaje mayor de su cartera
invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites
máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:
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1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de
baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de
fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que
se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, el Régimen podrá establecer límites en función
de parámetros tales como los activos objetos involucrados, el valor de las
operaciones, la inversión por contraparte, las primas cuando corresponda y la
entrega en garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
artículo 34. De igual forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con
instrumentos derivados en los límites establecidos en esta ley y en dicho
Régimen, y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el
préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
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A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del
Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá
establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados
por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la mencionada
resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las
recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo.
Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Hacienda.”.
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por
la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
32. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero
expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “,
indirectamente,”.

entre las
directa o

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)”
por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
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directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y
k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y la
coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
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como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Elimínase la cuarta oración.
iii) Elimínase la última oración.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a través
de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de
mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá
también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de
las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las
máximas establecidas en conformidad a este inciso.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
33. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero
del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.
34. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
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“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.

a ser inciso segundo,
recursos de los Fondos
de deuda emitidos o
operaciones de leasing,
de la empresa.”.

c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado
por el siguiente: “La suma de las inversiones con
de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio

d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
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artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha
pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j)
del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las
acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que
ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones
con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en
bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o
garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo
contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
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o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que
ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores,
el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por
emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior,
podrán estar diferenciados, de acuerdo a parámetros tales como la clasificación
de riesgo del instrumento, la concentración de la propiedad accionaria, la
liquidez bursátil, la diversificación de la cartera de inversión del título, los años
de operación del emisor, los montos del instrumento objeto de cobertura y el
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos
quinto y sexto del artículo 45, según corresponda al tipo de instrumento que se
trate.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
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t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
35. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que
se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
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garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
36. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j),
y l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser
sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado
a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la
adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo,
la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera oración
sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y reemplázase
la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su
parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del
inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones del
inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la Superintendencia de
Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización, directamente a las
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bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de
instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.".
37. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que
se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.
38. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran, las que serán elaboradas por el directorio. Asimismo deberán
contar con una política de solución de conflictos de interés, la que será
aprobada por el directorio de la Administradora.
La Administradora deberá remitir copia de la política
de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la
Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas a
que se refiere el inciso primero, la oportunidad y periodicidad con la que
deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.
En todo caso, la política de solución de conflictos de
interés deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que
aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que
puedan afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii.
privilegiada, y

Confidencialidad

y

manejo

de

información

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2809 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

iii. Requisitos y procedimientos para la elección de
candidatos a director en las sociedades anónimas en que se invierten los
recursos de los Fondos de Pensiones.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir en sus
directorios un Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés,
cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes:

a) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión elaboradas y aprobadas por el directorio, las que deberán ser
compatibles con lo establecido en las políticas de solución de conflictos de
interés, y supervisar el cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión.
b) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones.
c) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros.
d) Elaborar la política de solución de conflictos de
interés y proponerla al directorio de la Administradora para su aprobación, la
que sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá
remitirse a la Superintendencia una copia del documento en que conste el
rechazo, los fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio.
En este caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los
cambios antes señalados dentro del plazo de quince días contado desde la
fecha del rechazo. Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo,
se entenderá aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por
el Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política
a que se refiere la letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de
las materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la
aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo.
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Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del directorio de la
Administradora, si los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la
Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le encomiende
el directorio de la Administradora.
El Comité de Inversión y de solución de Conflictos de
Interés deberá estar integrado por tres directores de la Administradora, dos de
los cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en el
artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que además
determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.".
39. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.
40. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
41. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del inciso
primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el dictamen que
declara definitiva la invalidez”.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
42. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 54:
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a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será responsable del pago de las
pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar
el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados
declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, sin
perjuicio del derecho a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo
establecido en el artículo 82, en los siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo
entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.
e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este artículo.”.
43. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
44. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
45. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación
al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere
por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
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se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el
mes anterior al del siniestro.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando
los actuales incisos tercero a séptimo a ser cuarto a octavo, respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el
siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base
corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos
primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de
considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24
años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
46. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra
“inválidos” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Elimínase el actual inciso segundo.
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d) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero
la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de
Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se
establece en el artículo 59 bis”.
47. Agrégase
continuación del artículo 59:

el

siguiente

artículo

59

bis,

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicten las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la o las Compañías que
presenten la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva y cubrir la
totalidad del riesgo de invalidez y sobrevivencia.
El seguro será licitado en grupos separados, de
acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de existir más de un grupo por sexo,
éstos se conformarán aleatoriamente. La norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el
proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de
Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquella necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación de grupos de
afiliados para ser licitados en un mismo proceso;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse o el riesgo máximo que podrá cubrir, conforme a lo
dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener
las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya
menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.
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La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro. La prima establecida en los contratos antes
mencionados, podrá modificarse en función de variaciones significativas de la
tasa de ínteres de mercado y la tasa de siniestralidad, según lo que
establezcan las bases de licitación.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado en
el inciso segundo del artículo 82.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma
en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del
inciso cuarto.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los
derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.
En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra
de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato,
pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a
que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de
carácter general a que se refiere el inciso primero.".
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48. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero
entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez,
reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
49. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
50. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión
“corretaje de seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias,
previamente autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente autorizados
por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”.
b). Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión
“corredores de seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.
51. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
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52. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto
del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, según
lo establezca el Reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por
los Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante decreto
supremo conjunto”. Asimismo, reemplázase la última oración de este inciso por
la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros
tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad
real de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes
al momento del cálculo.”.
53. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
a) Agrégase al final del inciso segundo la siguiente
oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad
vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las
bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y renta
vitalicia, según corresponda.”.
b) Agrégase en el inciso tercero a continuación de la
palabra “mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado”.
54. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero,
entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión “parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
“Tratándose de afiliados declarados inválidos parciales
que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el artículo 54,
tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen de invalidez
bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta por ciento
de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el artículo 65.
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Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el inciso segundo
del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo 4°.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
55. Intercálase a continuación del primer párrafo del
inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho
a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor
equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
56. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
57. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
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58. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse en el inciso segundo la palabra
“Administradora” por “Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de
Fondos de Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la
siguiente oración a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido
(.): “Para estos efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los
beneficios antes mencionados.”.
b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y
pensiones de invalidez originadas por el primer dictamen, no pagadas por la
Administradora o de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez,
elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
c) Elimínase en el inciso final la oración “y los de las
Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se originen en un
contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido
en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
59.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
60. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
61. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “Y
VOLUNTARIOS”.
62. Agrégase en el Título IX, antes del artículo 89, el
siguiente Párrafo nuevo: “Párrafo 1° De los Afiliados Independientes”.
63. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación
del artículo 92 I:
“Párrafo 2°.
Del afiliado voluntario
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Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una
actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta
de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que se
mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones
respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la
cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo
17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible
de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen
mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a
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comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma
de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior
a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite
máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
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cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el
inciso final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el
artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones
a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización
adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.
64. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“4. Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación
y aplicación del “Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
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con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto
de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en los siguientes hechos graves que
pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de Pensiones y hagan
necesaria la adopción de medidas urgentes:
a) Infracciones o multas graves y reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
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h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje requeridos
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora. Tanto el inspector delegado
como dichos funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto de la
información de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores y deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o
de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125
del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a lo dispuesto en esta
norma vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que no
obstará a las demás responsabilidades y sanciones que fueren procedentes.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".
g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las Comisiones
Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las normas
operativas que se requieran para calificar labores como trabajos pesados.
Asimismo, controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento a las
funciones que les correspondan.”.
65. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa
que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
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b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las actuales
letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales letras k) a
la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.

c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, según corresponda, para efectos de lo dispuesto en el Título
III de esta ley.”.
66. Agrégase a continuación del artículo 98, el
siguiente artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII
de la presente ley, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
67. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre
la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por
otra parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo
105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad
a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en
las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de
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instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones
de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso segundo del artículo
45, realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y
las categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
68. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyense en el inciso primero las letras a), b) y
c) por las siguientes:
“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado
a ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de
alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero,
los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
69. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)” y elimínase la expresión “el emisor o”. Asimismo, en la tercera oración
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reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y elimínase la expresión: “excluidos
los instrumentos señalados en el inciso cuarto de dicho artículo,” y
reemplázase la oración “del emisor o de alguna Administradora, según
determinará el Banco Central de Chile”, por la siguiente: “de alguna
Administradora, según determinará la Superintendencia de Pensiones".
70. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los
dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9.

Categoría

E,

sin

información

disponible

para

clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
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5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.”.
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b)
del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo
una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La
clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho
que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar
negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda
modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.
71. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a
ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2828 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga un volumen mínimo de inversión. La información necesaria para la
evaluación de estos aspectos deberá ser aportada por los respectivos emisores
en la forma y oportunidad que determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de cálculo
y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
72. Derógase el artículo 107.
73. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
“acciones o”.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2829 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.
74. Reemplázase la segunda oración del inciso primero
del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.
75. Elimínanse en la primera oración del artículo 110
las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y
su correspondiente categoría de riesgo”.
76. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso sexto del artículo
45”.
77. Elimínanse el Párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias", y los artículos 130 a 135 que lo integran.
78. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138,
la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
79. Agrégase en el inciso primero del artículo 151, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente
oración: “Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo
dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045.”.
80. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
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En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.
81. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “, y”
por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final por
“, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
82. Modificase el artículo 155 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero, por el
siguiente:
“Artículo 155.- En las sociedades cuyas acciones hayan
sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores
elegidos con mayoría de votos otorgados por las Administradoras deberán
encontrarse inscritos en el Registro que al efecto llevará la Superintendencia
para ejercer el cargo de director en dichas sociedades. La Superintendencia
mediante norma de carácter general establecerá los criterios básicos para la
inscripción y mantención en el Registro y regulará el procedimiento de
inscripción en el mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el
informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título
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XVI. El rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de
conformidad al procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las
normas del presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las
sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos
de Pensiones, las Administradoras no podrán votar por personas que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:”.
b) Agrégase al final del inciso tercero, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “A
su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.046.”.
83. Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
a) Intercálase en la primera oración de la letra b) del
inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración
“, así como los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras, del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su
vez, elimínanse la segunda y tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo
36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida en este artículo se
mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en sus cargos.”.
84.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis, nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras
deberá estar integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales
deberán tener el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos
efectos, a quien no mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las
demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda
generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de
juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo las
personas que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o
dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza
y volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general
a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
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b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de
afinidad, con las personas indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes
conforme lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que provean de bienes o servicios por montos relevantes a la Administradora
de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de
este artículo, se considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas
personas que integren el directorio de la Administradora en la calidad de
director independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos,
los candidatos deberán ser propuestos por los accionistas que representen el
1% o más de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de
anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar
la elección de los directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al
suplente del candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo
titular en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá
cumplir con los mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de
anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente
deberán poner a disposición del gerente general una declaración jurada en que
señalen cumplir con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no
perderán el carácter de autónomo los candidatos que al momento de la
respectiva elección se encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de
la Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los requisitos
para ser considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para
ejercer su cargo.
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Serán elegidos directores de la Administradora los dos
candidatos que hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre aquellos
que cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella,
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.
85. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o
a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de las personas a que se refiere el inciso cuarto de este artículo, en
las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En
cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con los
requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por depósito de
cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las ofertas.
Las licitaciones se efectuarán cada veinticuatro meses.
No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
período determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en
una Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los veinticuatro meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los veinticuatro meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
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como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración
Administradora adjudicataria;

del

período

de

permanencia

en

la

g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h)

Proceso

y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de
la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k)
regionales, y

Plazo

de

habilitación

de

agencias

u

oficinas
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l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar
la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en
las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de veinticuatro meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados que se
incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema, bajo las condiciones
estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
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Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse
libremente a otra Administradora.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones
o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones
que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado
en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de
afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que
solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a
esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este
derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
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Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la Resolución que apruebe o modifique dicho
régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en
aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
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a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de consejero o gerente del Banco Central
de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas
a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse
un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
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corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su
grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por el miembro designado por el Presidente de la República, sesionará con la
asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate,

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2840 de 3363
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de
este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta
materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría comprenderá además la
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intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con
total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de
esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según
el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrán en forma conjunta las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deberán inscribirse las personas o
entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el
artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias
que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento
de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto
dicten conjuntamente las mencionadas Superintendencias.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar
servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros la contratación de una póliza de seguros para responder del
correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su
actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los
afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a pensión de la
cuenta de capitalización individual de los afiliados que asesoró en el año
inmediatamente anterior, por las primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de
un 10% por el exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.
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Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar
materias previsionales y de seguros.

los

conocimientos

suficientes

sobre

El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el
inciso anterior será acreditado en la forma y periocidad que establezcan las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de
carácter general conjunta.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar, y
c) Las personas sancionadas con la revocación de su
inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones
Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que
hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.
No podrán ser Asesores Previsionales ni directores,
gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional,
quienes sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora,
liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de
estas sociedades.
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Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la
actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una
Resolución conjunta que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determinen
las Superintendencias antes mencionadas.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, las que para ello
estarán investidas de las facultades establecidas en esta ley, en el decreto con
fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, según corresponda,
y en sus respectivas leyes orgánicas.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros, las que tendrán respecto de aquéllos las mismas facultades a que se
refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación por revocación o
eliminación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de
Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá respectivamente:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
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b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La
declaración
de
infracción
grave
de
ley
corresponderá a las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
conjuntamente y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán
conjuntamente una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la
Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de
Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad de Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos y
obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será establecido
mediante norma de carácter general que dictarán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún
caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación
que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional
con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios
por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de
capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa
máxima fijada mediante el decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso
decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha cuenta destinado a esta
modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de pensión de
renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional
corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto
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del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en dicho inciso. En todo
caso, la tasa máxima a que se refiere la primera oración de este inciso y el
monto máximo a pagar por concepto de asesoría previsional, que se
establezcan para la modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser
inferiores a los que se determinen para la modalidad de renta vitalicia.
Con todo, los honorarios totales por concepto de
asesoría previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de
capitalización individual del afiliado destinados a pensión, con exclusión de
aquellos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre
disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno distinto al establecido en este artículo a
los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco
podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros incentivos o beneficios
diferentes a los propios de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun
a título gratuito o de cualquier otro modo.”.
86. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974
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Artículo 92. Introdúcense las siguientes modificaciones
en la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen establecido
en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del
artículo 31, hasta por el monto en unidades de fomento que represente la
cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo
dispuesto en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de
1980.”.

f) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
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primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que resulte de
aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona
hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y
aportes, será determinado por las Administradoras de Fondos de Pensiones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los aportes que los empleadores efectúen a los planes
de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter
la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos

Artículo 93.- Agrégase el siguiente artículo 70 bis en
la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido
en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la
siguiente forma:
“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades
financieras pueden constituir en el país sociedades filiales de asesoría
previsional, a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de
asesoría previsional serán supervisadas también por la Superintendencia de
Pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de
Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta, impartirán a las
sociedades de asesoría previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones
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destinadas a garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a
la contratación de servicios de asesoría previsional a través de un asesor
relacionado con el banco.".

Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 94.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos de la
presente ley, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.
Artículo 22 e). Los empleadores que no pagaren las
cotizaciones de seguridad social, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
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Artículo 95.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del
artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece
en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo”.
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo
96.Introducénse
las
siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio
de Hacienda:
1. Agrégase en el artículo 4°, los siguientes incisos
séptimo, octavo y noveno:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La compañía de seguros matriz de una Administradora
de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o
productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de
una persona en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual
es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más
favorables en razón de tales circunstancias.”.

2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el
siguiente inciso nuevo, pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser
octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se
requerirá la inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere
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el Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a
ser octavo, la palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
3. Suprímese la oración final de la letra d) del artículo
58.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 97.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
vigésimo tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá
infracción grave al principio de probidad administrativa contemplado en el
artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio
Secretaría General Gobierno.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. Igual
sanción se aplicará a los concejales que cometieren dicha infracción con motivo
del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la
realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.
Párrafo segundo
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Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 98.- Sin perjucio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para
efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional
a la pactada, si ésta fuere inferior.
Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 99.- Reemplázase en el artículo 14 del decreto
ley N° 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces que
aparece en el texto.
TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo
100.Introdúcense
las
modificaciones en la ley N° 20.128:

siguientes

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y el aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.

b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o
asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
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4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°, la
frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k)" y la letra “m)” por la letra “l)”.
Artículo 101.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.
Artículo 102.- Las expresiones pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, pensión máxima con aporte
solidario, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez, empleadas en los artículos 100 y 101 precedentes y en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en el artículo 2° de la
presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio
previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio
establecido en el párrafo tercero del Título III de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3° de esta ley, se utilizará como
instrumento técnico de focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso,
el reglamento establecerá los procedimientos para utilizar la información
contenida en la referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4° de la
presente ley.
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Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto
ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido Título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 35 de la presente ley, dejando de percibir en esa misma oportunidad la
mencionada pensión asistencial.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga
el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del
decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
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ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto, duodécimo y décimo quinto transitorios
siguientes.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada
en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o
invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente
antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el
sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad
a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola
vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en
las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia
se determinará a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley,
conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una norma
de carácter general.
Artículo séptimo.- Para las personas que hasta el
último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley,
cumplan con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
Artículo octavo.- Las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos y los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en
la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se
refiere el artículo sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título, durante los años que falten al
afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis de dicho
decreto ley.
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Artículo noveno.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos
3° y 16, respectivamente, ambos de esta ley.
Artículo décimo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia, a la
fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de cualquiera de
los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno
de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido en
el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base sea de un
monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario que señala el
artículo 13 de la presente ley, y siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2° de la presente ley. Para ello, la
pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de
alguno de los regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas
las bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según
corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11 de
esta ley, según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en
el inciso anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el
de las pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a
dicho decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo
al mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de
acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de
carácter general.
Artículo undécimo.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 de la presente ley
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y tengan derecho a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos
regímenes, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier
otra que perciba de cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y que cumplan el
requisito a que se refiere el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo duodécimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del Título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso anterior,
son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin embargo, las
personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos
establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a él,
renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.
Artículo décimo tercero.- A contar del 1 de julio de
2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez
ascenderá a $ 60.000 y la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $
70.000 El porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%,
para este mismo período.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $120.000 y
el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio
de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 200.000, y el
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porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima con
aporte solidario ascenderá a $ 255.000. Desde igual fecha el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.
El porcentaje a que se refiere el artículo 32 de esta ley
será el señalado en los incisos primero al cuarto de este artículo para los
períodos establecidos en dichos incisos.
Artículo décimo cuarto.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de
2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 13 de esta ley, se concederá a los doce meses siguientes al 1 de
julio de 2012.
Artículo décimo quinto.- No obstante lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y c)
del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b)
del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 38 de la presente
ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
A su vez, las modificaciones introducidas en la letra b)
del número 6., las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la
letra a) del número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 38
de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12. del artículo 38, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de julio de
2009. En todo caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que
estuvieren contratadas antes de esa fecha.
Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
Artículo décimo sexto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
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Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia
de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión
Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de
Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia
de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de
funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en los
números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
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personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además,
en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas complementarias al
artículo 15 de esta última ley para los encasillamientos del personal derivados
de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data de
entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
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Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de
dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

las
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
Artículo décimo séptimo.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades
que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a
que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporados en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.
Artículo décimo octavo.- Los altos directivos públicos
del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo
en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
Artículo décimo noveno.- El gasto que se derive de las
nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
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Artículo vigésimo.- A contar de la fecha de publicación
de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional ejercerá las
funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión Social
hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo vigésimo primero.- Facúltase al Presidente de
la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 39, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
Artículo vigésimo segundo.- Las modificaciones que el
artículo 64 de esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso
quinto del artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19
del artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 64
del artículo 91 de esta ley, entrarán en vigencia el día primero del duodécimo
mes posterior a la publicación de la presente ley.
Artículo
vigésimo
tercero.Para
el
primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 70, el
Presidente de la República propondrá al Senado dos candidatos para un
periodo completo de seis años y dos para uno parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá ser
convocado para emitir su opinión respecto de los reglamentos a que se refiere
la letra b) del inciso primero del artículo 66 que se encuentren vigentes a dicha
fecha.
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo cuarto.- La bonificación por hijo para
las madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio
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de 2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título
III, de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 74, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 75, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por hijo
para las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada
de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Artículo vigésimo quinto.- Las normas contenidas en el
Párrafo 2° del Título III entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y sólo serán aplicables en los
juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a dicha fecha.
Artículo vigésimo sexto.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 82 entrará en vigencia a contar del primer día del séptimo
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y el inciso segundo de
esa misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.
Artículo vigésimo séptimo.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4° bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.
Artículo vigésimo octavo.- Las normas contenidas en el
Párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo
85 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas
personas que se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el
inciso anterior.
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar de los
trabajadores independientes
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Artículo vigésimo noveno.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia del Título señalado en el inciso anterior, los trabajadores a que se
refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible será
la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de
1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer año
posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero, respectivamente. No obstante durante el primer y segundo año, los
trabajadores independientes a que se refiere el presente artículo, podrán
efectuar las cotizaciones a que se refiere el Título III del decreto ley N° 3.500,
de 1980, en forma voluntaria, por un monto superior al señalado
precedentemente, no pudiendo exceder en total el límite máximo imponible
señalado en el inciso primero del artículo 90 de dicho decreto ley.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia del
Título mencionado en el inciso primero, dichos trabajadores estarán obligados
a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de 1980, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.
Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren
los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más,
en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la
fecha a que se refiere el inciso primero.
Artículo
trigésimo.Para
los
trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 88 de esta ley,
se efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la misma
gradualidad y en las mismas condiciones establecidas en los incisos segundo al
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cuarto del artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el
inciso final del artículo vigésimo noveno transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley entrará en
vigencia a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de
esta ley. Asimismo, a contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de
2011, podrán acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
conforme a su texto vigente a la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo trigésimo primero.- A contar del primer día del
séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores
independientes afiliados a regímenes de pensiones administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de
la ley N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 88 de esta ley. En todo caso, el límite
máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley
N° 18.095.
Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y competencia
Artículo trigésimo segundo.- El Título V de esta ley
entrará en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 13, del artículo 91
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 91 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 85 del artículo 91, comenzará a regir el primer día
del mes siguiente al de la publicación de esta ley.
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La modificación del número 3 del artículo 92 del Título
V, entrará en vigencia desde el cuarto año de la entrada en vigencia del Título
IV de esta ley.

se refiere
Hacienda,
último día
señaladas

Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que
el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
del sexto mes contado de la entrada en vigencia de las disposiciones
en el inciso primero.

Artículo trigésimo tercero.- Las solicitudes de pensión
de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y
de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V que esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
en el decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo
65 del mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes
con anterioridad a dicha fecha.
Artículo
trigésimo
cuarto.Las
pensiones
de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Artículo trigésimo quinto.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 60 del artículo 91 del Título V de la
presente ley.
Artículo trigésimo sexto.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.
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Artículo trigésimo séptimo.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500,
de 1980 y que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso
tercero del artículo 23 de dicho decreto ley, modificado por el número 17 del
artículo 91 de esta ley, podrán ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo octavo.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 31 del artículo
91 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo noveno.- Si a la fecha de entrada
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el
decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora
respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente
al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales,
enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y
en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.
Artículo cuadragésimo.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número 85
del artículo 91 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por el
Presidente de la República.
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Artículo cuadragésimo primero.- Durante los dos
primeros años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión
que se puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas
en esta ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin
perjuicio que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para
su enajenación.

Artículo cuadragésimo segundo.- Durante los primeros
doce meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la
inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde
establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2)
del inciso décimo octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A
contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los Fondos.

Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso décimo
octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior ni
superior a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del
Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C;
10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el
Fondo Tipo E. A contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones
que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, dichos
límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del Fondo, para
el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 30% y 75% del
Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y
15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo cuadragésimo tercero.- Dentro de un plazo de
noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las
Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que
estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de
1980, modificado por el número 17 del artículo 91 del Título V de esta ley.
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Artículo cuadragésimo cuarto.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 47 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos al menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500,
de 1980.
Artículo cuadragésimo quinto.- La primera licitación de
cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500, de
1980, introducido por el número 85 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Artículo cuadragésimo sexto.- Las modificaciones que
el número 8 del artículo 91 del Título V de esta ley introduce en el artículo 16
del decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de
enero del año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo cuadragésimo séptimo.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1
de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta
el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores
que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.
Artículo cuadragésimo octavo.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.
Artículo cuadragésimo noveno.- Al contribuyente que
se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o
cotizaciones voluntarias a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le
será aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen tributario
establecida en la letra f) del número 1. del artículo 92 de esta ley. En este caso
se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido al régimen
tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, a menos que manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter
general de la Superintendencia de Pensiones, regulará el procedimiento de
aplicación de este artículo.
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Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas

Artículo quincuagésimo.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 98, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.

Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento fiscal
Artículo quincuagésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 100 y 101, comenzarán a regir a contar de la fecha
de publicación de la presente ley. No obstante, las modificaciones que
introduce el numeral 4 del artículo 100 en la ley N° 20.128, comenzarán a
regir el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial.

Artículo quincuagésimo segundo.- El Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y duodécimo transitorios de la presente ley.
Artículo quincuagésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán
efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Artículo quincuagésimo cuarto.- Durante el primer año
de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se
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financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.

Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Tribunal Constitucional.
4.1. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal
Constitucional.
Oficio de examen de constitucionalidad. Fecha 25 de enero, 2008.

Oficio Nº 7260
A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL EXCMO.
TRIBUNAL
CONSTITUCION
AL

VALPARAÍSO,

25 de enero de 2008

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que
crea el sistema de pensiones solidarias, modifica la institucionalidad para tal
efecto, incorpora cambios al sistema de pensiones del decreto ley 3.500 de
1980, y materias relacionadas. (boletín N° 4742-13).

PROYECTO DE LEY
“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones

Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones solidarias
de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del
sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la
forma y condiciones que el presente Título establece, el que será financiado
con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de
pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales
solidarios de vejez e invalidez.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
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a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquélla a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3° de esta ley.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquélla a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 16 de esta ley.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor
sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 74 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
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Con todo, el recálculo del complemento solidario y de
la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10 de la presente
ley.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 32
de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este Título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo
anterior, se entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario
y las personas que tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
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a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza
básica, media, técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que
sean considerados en su grupo familiar las personas que tengan respecto de
aquél las siguientes calidades, siempre que compartan con este el presupuesto
familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos
en la letra a) del inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y
menores de sesenta y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en
ambos casos cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario
por no cumplir con el correspondiente requisito de residencia.
En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar
que no sean considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el
inciso primero, cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema
solidario, se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época
de presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia
en el país el tiempo en que los chilenos deban permanecer en el extranjero por
motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas,
representaciones
consulares y demás funciones oficiales de Chile.
Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las
excepciones
establecidas
en
los
incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para
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acceder a los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°
de esta ley, para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no
inferior a veinte años continuos o discontinuos de residencia, establecido en
dicha norma, se computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el
caso de chilenos que carezcan de recursos conforme a los mismos términos
establecidos en el artículo 31 de la presente ley.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en
la letra a) del artículo 3° de esta ley.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria de
vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a contar
de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y
será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el diez por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el diez por ciento, ella
se reajustará en el porcentaje de variación que aquél hubiere experimentado
en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de la presente
ley y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión
máxima con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3° de la presente ley, respecto de las personas que registren veinte
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años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en
Chile.
Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable
a las personas que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia conforme a
lo dispuesto en la ley N°16.744.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la
pensión final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Dicha norma será dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores y
Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
necesario para que, sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez. La aplicación del factor actuarialmente justo deberá
producir como resultado que el valor presente de los desembolsos fiscales
estimados para la trayectoria del respectivo aporte previsional en la modalidad
de retiro programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido en la
modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento de la
determinación de la pensión autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en
conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
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inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica
solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión solidaria.
Artículo 12.- Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a
contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez o reciba una
pensión de sobrevivencia, regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, o a
contar de la obtención de dichas pensiones, si las hubiere obtenido con
posterioridad a la presentación de la referida solicitud, y en ambos casos se
pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con aporte
solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos cincuenta y cinco
mil pesos y se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8° de esta ley.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2° de la presente ley, respecto de las personas que se pensionen
en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será
calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de
cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la
presente ley más el interés real que haya devengado a la fecha en que cumpla
sesenta años de edad. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a dicho
decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en
que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en
cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
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depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de
cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión
o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3° de la presente ley. Las personas beneficiarias del referido
complemento lo percibirán hasta la misma fecha establecida en el inciso
primero del artículo 23 y les serán aplicables los artículos 27 y 30, todos de
esta ley.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 9° de esta ley, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de esta ley más el interés real que
haya devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la
tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas
de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
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beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b)
del artículo 3° de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.
En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la
pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se refiere el
Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la
invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República
de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de
residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094,
de 1975, al verificarse dicho evento.
Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se
encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4°
del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá
efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11
del mencionado decreto ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
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anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de invalidez, las personas cuya invalidez se haya declarado conforme
al artículo 17 de la presente ley, que se encuentren afiliadas al sistema de
pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban
pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan los requisitos
siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo
16 de esta ley.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del
monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea
de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente,
siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la pensión básica
solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez
señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de
descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la
pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio,
mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de
invalidez en la forma que se indica a continuación:
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a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a un ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto
de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos un ingreso mínimo mensual dividido
por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a aquellos beneficiarios
que perciban un ingreso laboral mensual superior a un ingreso mínimo
mensual pero igual o inferior a dos veces el ingreso mínimo mensual.
c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.
Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso precedente,
se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o reiniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra anterior,
sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a que
aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto año se
aplicará la totalidad de la reducción.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21 de esta ley,
según corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento. En
todo caso, los plazos establecidos en el inciso segundo se computarán
nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos
años continuos.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
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Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica solidaria
de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá
dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A
contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al
aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para
el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de esta ley. En
este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez
considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la presente ley y los intereses
que haya devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
Artículo 24.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de
operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder
al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de
pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto
de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.
Artículo 25.- Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.
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Artículo 26.- Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Artículo 27.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de
la República de Chile, por un lapso superior a noventa días durante el
respectivo año calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente
antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o
actualizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del
sistema solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso
precedente, una vez verificada la extinción, el peticionario a quien le haya
afectado, que solicite nuevamente alguno de los beneficios del sistema
solidario, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos
generales, residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no
inferior a doscientos setenta días en el año inmediatamente anterior.
Artículo 28.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los
beneficios durante el periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario
podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio, que le requiera el Instituto de
Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, y
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c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las
Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se
ha negado, transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el
Instituto de Previsión Social, sin haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso
precedente, el requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que
determine el reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o
no se presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados
desde dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 29.- El Instituto de Previsión Social podrá en
cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema
solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los
beneficios a que se refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social
considerará el estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por
parte del beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha
de la respectiva revisión.
Artículo 30.- Todo aquel que con el objeto de percibir
beneficios indebidos del sistema solidario, para sí o para terceros, proporcione,
declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o
erróneos, será sancionado con las penas que establece el artículo 467 del
Código Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las
sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquél en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 31.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe
deducirse de los beneficios del sistema solidario. Para este efecto, se
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entenderá que carecen de recursos los beneficiarios de pensión básica que
cumplan con el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de
Hacienda y de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo instrumento
que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se
establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.
Artículo 32. Un reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará la forma en
la cual se acreditará la composición del grupo familiar conforme al artículo 4°
de esta ley; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y
procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo
establecido en la letra b) del artículo 3° de la presente ley, considerando, a lo
menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de
focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará el umbral de focalización que determinará quienes integran un
grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población en Chile; la
forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de extinción y
suspensión de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y
evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los
beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este Título, y las
demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones
Solidarias.
Artículo 33.- A las personas pensionadas o imponentes
de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.
Artículo 34.- Las personas que carezcan de recursos,
conforme a los mismos términos establecidos en el artículo 31 de esta ley, y
gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en
los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
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con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Artículo 35.- Establécese un subsidio para las personas
con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores
de 18 años de edad. El monto del subsidio corresponderá al valor de las
pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de
junio de 2008. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo
efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
El subsidio a que se refiere el presente artículo se
reajustará a partir del 1 de enero de cada año, en el cien por ciento de la
variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a
la fecha en que opere el reajuste respectivo.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso primero.
Artículo 36.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes N°s. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez,
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siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N°
3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo décimo transitorio de esta ley, deducidas las
pensiones del inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de
la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9° de la presente ley.
Artículo 37.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado

Artículo
38.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
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a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso primero
la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere
el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
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c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero
la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
de pensiones solidarias”.
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11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “ochenta por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en
“mínima”, por “básica solidaria de vejez”.

su

inciso

quinto

la

palabra:

TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
Artículo 39.- Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.
Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 40.- El Ministerio del Trabajo y Previsión Social
será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en
materias laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
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la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 41.- La Subsecretaría de Previsión Social será
el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la
acción de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe
superior de la Subsecretaría.
Artículo 42.- La Subsecretaría de Previsión Social
tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social
en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la
previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por
su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.
6. Definir y coordinar la implementación de estrategias
para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el
ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
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9. Asistir administrativamente
Usuarios del Sistema de Pensiones.
10.

Las

demás

funciones

a

y

la

Comisión

atribuciones

de

que

contemplen otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 43.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario,
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica
a los órganos públicos pertinentes.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades,
causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su
adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.

Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 44.- Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
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Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un
representante de la Subsecretaría de Previsión Social, un representante de la
Superintendencia de Pensiones y un representante del Instituto de Previsión
Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Artículo 45.- El Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;

legados que acepte, a
beneficio de inventario.
exentas de toda clase
afecten. Las donaciones

b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
de impuestos y de todo gravamen o pago que les
no requerirán del trámite de insinuación;

c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
d)

Los

demás

recursos

que

perciba

por

otros

conceptos.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 46.- Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
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relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 47.- La Superintendencia de Pensiones tendrá
especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema
de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal
efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el
mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de
los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.
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5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980.

6. Dictar normas e impartir instrucciones de carácter
general en los ámbitos de su competencia.
7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan
con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la
Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9. Efectuar los estudios
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

técnicos

y

actuariales

10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que los regulan,
especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza
de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a
materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los
mismos.
Artículo 48.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones de la Superintendencia de
Seguridad Social señaladas en el inciso final del artículo 20 del decreto ley N°
3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992.
Artículo 49.- La dirección superior y la administración
de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
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Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.

Artículo 50.- La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones a instituciones públicas y a organismos privados del ámbito
previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo. Con todo, en el caso de
los organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada
al ámbito previsional. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos
personales con el fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su
competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso
segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio
propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del
Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones
a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa,
sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 51.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Artículo 52.- El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos.
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales.
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c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g) Los aportes que reciba a cualquier título por
concepto de cooperación internacional.

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 53.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.
Artículo 54.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
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Artículo 55.- El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley.
3. Administrar el subsidio previsional a los
trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley.
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980.
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones.
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del
Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios
que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley
N°16.744.
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros
de Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a éstas en los
términos señalados en el artículo 62 de esta ley. Los precios y modalidades de
pago de los servicios que se presten serán fijados por decreto supremo
conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.
8. Efectuar
ámbito de su competencia.

publicaciones

informativas

dentro

del

9. Celebrar convenios con organismos públicos y
privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto
de los beneficios del Sistema Solidario.
Artículo 56.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como de los organismos
privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo, los
datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus
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funciones y realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente
para el establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
Con todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados a que se refiere el inciso precedente, los
que estarán obligados a proporcionar los datos personales y antecedentes
necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

lo

Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social podrá
requerir de otras entidades privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se refiere.
El personal del Instituto deberá guardar reserva y
secreto absolutos de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,
deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición
vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de
las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 57.- La dirección superior y la administración
del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien
será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes
inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de
la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de
personal,
establecerá
su
organización
interna
y
determinará
las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
Artículo 58.- El personal del Instituto de Previsión
Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los
funcionarios públicos.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2900 de 3363

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta, resultándoles especialmente prohibido sugerirles
una determinada modalidad de pensión o recomendarles a una Administradora
de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias.
Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los
efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio, de las
demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.
Artículo 59.- El patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos.
b) Los recursos que se le otorguen por leyes
especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g)
cooperación internacional.

Los

aportes

que

perciba

por

concepto

de

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 60.- El Instituto de Previsión Social consultará
una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con
el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en
materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de los derechos que les correspondan.
Artículo 61.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
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1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación.
2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento
de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su
otorgamiento, modificación o cese.
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes
que administra el Instituto de Previsión Social y los beneficios que éste otorga.
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 55 de esta ley.
6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes.
La Superintendencia de Pensiones mediante una
norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Artículo 62.- En virtud de los convenios que el Instituto
de Previsión Social celebre con entidades o personas jurídicas que administren
prestaciones de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el número 7 del
artículo 55, los Centros de Atención Previsional Integral sólo podrán realizar
una o más de las siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas
entidades o personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda.
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a
dichas entidades o personas jurídicas.
c) Pagar los beneficios que concedan dichas entidades
o personas jurídicas.
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d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas
para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el
marco de las disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general,
las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este
artículo.
Artículo 63.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 54.
El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Artículo 64.-Introdúcense las siguientes modificaciones
en el artículo 3° de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión
“entidad autónoma denominada”, e intercálese, a continuación del vocablo
“Nacional”, la expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como
trabajo pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso tercero,
a continuación de las palabras “deberá presentarse” la siguiente expresión: “en
la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “una
Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso sexto,
la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso sexto
la expresión “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones,
quien los seleccionará a partir de un Registro Público que llevará esta
Superintendencia para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la Comisión Ergonómica
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Nacional señalado en la letra a), su designación será efectuada por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la
Comisión de Apelaciones.”.
Artículo 65.- Introdúcense en el decreto con fuerza de
ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Seguridad Laboral,”.
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral”.
Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 66.- Créase un Consejo Consultivo Previsional
cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
En el cumplimiento de estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y
extinción de los beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el
literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional,
que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se
refieren los literales precedentes.
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El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o de dos
de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen
conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.

Artículo 67.- El Consejo, dentro del plazo que al efecto
fije el reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el
mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos por
las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero del artículo
precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el
costo de las propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión
respecto de todas las materias relativas al sistema solidario en que los
Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada informe elaborado por el
Consejo.
Artículo 68.- Cuando el Consejo emita opinión sobre
las materias consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del artículo
66 de esta ley, los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda
remitirán oportunamente al Congreso Nacional dicho documento. Asimismo,
remitirán la respuesta a que se refiere el inciso final del artículo precedente.

En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo
dentro del plazo señalado en el reglamento, podrá presentarse el
correspondiente proyecto de ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
Artículo 69.- Para cumplir con sus labores, los
consejeros deberán contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que
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se tuvieron a la vista para tal efecto por parte de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo los antecedentes y
estudios técnicos complementarios a los proporcionados de conformidad al
inciso precedente, que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por
éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El
Secretario coordinará el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido funcionamiento del
Consejo.
Artículo 70.- El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la
República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de
la República y ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus
funciones.
El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su experiencia y
conocimientos en el campo de la Economía, el Derecho y disciplinas
relacionadas con la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el
Senado, se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán
ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal
efecto el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El
Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de
cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por
cada mes calendario.
Artículo 71.- Los consejeros designados con ratificación
del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos por
cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero, mediante
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una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeta al mismo
procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la
letra b) del inciso primero del artículo precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b)

Renuncia

aceptada

por

el

Presidente

de

la

República.
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para
desempeñar la función, cesará automáticamente en ella.
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
como consejero. Será falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas, sin perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los
cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de
la República.

Artículo 72.- El desempeño de labores de consejero
será incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los
órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
de una Compañía de Seguros de Vida, ni de alguna de las entidades del grupo
empresarial al que aquéllas pertenezcan, mientras ejerzan su cargo en el
Consejo.
Artículo 73.- El Consejo tomará sus decisiones por la
mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El
quórum mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la
adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
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Artículo 74.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo 75.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad nominal anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 76.- A la mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2° de la presente ley,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le
correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica
solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto de Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
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incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Artículo 77.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Artículo 78.- En el caso de adopción tendrán derecho a
la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas. Cuando la
solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social
requerirá reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección
Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos
nacidos vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Artículo 79.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio a que se refiere el presente Párrafo, la oportunidad
de su solicitud, su tramitación y pago.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.
Artículo 80.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Artículo 81.- La Superintendencia de Pensiones deberá
tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
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La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 82.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador que tengan contratado cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá sólo en relación a
las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas que registre el
respectivo trabajador en el Sistema de Pensiones establecido en el referido
decreto ley.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador entere las cotizaciones de seguridad social correspondientes al
respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso
primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente por sobre el
límite establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción del
beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.
Artículo 83.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
Un reglamento emitido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos que se aplicarán para la
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determinación, concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones
por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 84.- Todo aquel que con el objeto de percibir
indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, para sí o para terceros,
proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos,
incompletos o erróneos, será sancionado con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin perjuicio que el infractor
deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente
percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el
índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquél en
que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así
reajustadas devengarán además el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley N°3.500, de
1980
Artículo 85- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en esta
ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no
pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para
las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el
artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 5°,
las frases “legítimos, naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos
naturales del causante” por las siguientes: “de filiación matrimonial, de
filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre o el padre de los
hijos de filiación no matrimonial del causante”.
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
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“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase “Las madres de hijos naturales del causante” por “El padre o
la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante”.
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos
comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta
por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase, en las letras c) y d) la expresión “la
madre de hijos naturales reconocidos por el causante” por “la madre o el padre
de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si
dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de
hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento
de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se
dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación
no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre
ellos.”.
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c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Artículo
86.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 2°, la
expresión “los independientes” por “los afiliados voluntarios”.
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16, la
frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión
“y rentas”.
3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de
la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX”, y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente
oración: “El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del
artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y
oportunidad que establece el artículo 92 F.”.
b) Reemplázase, en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y
décimo” por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la
frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la
siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas
del trabajo de las señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberá”.
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
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“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar conforme a lo
establecido en el Párrafo 2° de este Título IX. No obstante, las cotizaciones de
pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán
el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
Se entenderá por “año calendario” el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
7. Modifícase el artículo 91, de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 91.- Las personas que se afilien en
conformidad a las normas establecidas en este Párrafo tendrán derecho al
Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979,
y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.”.
b) Eliminase el inciso segundo, pasando su inciso
tercero a ser inciso segundo.
8.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 92.- Los trabajadores independientes que en
el año respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso primero del
artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III
y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que se
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enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas
cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y
quinto del presente artículo y en el artículo 92 F. Los afiliados independientes a
que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado
a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y
enterado en el Fondo Nacional de Salud.”.
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la palabra
“Título” por “Párrafo”.
c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “de 4,2
Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete
por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.
d) Incorpóranse los siguientes incisos cuarto, quinto y
sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar por el mismo año en que se efectuaron
dichos pagos. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud en
la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el artículo
89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el
Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado
declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el
caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual ni superior al límite máximo imponible que resulte de la aplicación del
artículo 16. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una
reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre las rentas
imponibles que declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta
imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con
los ingresos de dicho año calendario. En el caso que el trabajador
independiente no hubiere realizado los pagos antes señalados o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren realizado cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo
al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
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las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
9.- Incorpóranse los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante norma de carácter
general conjunta, regularán la forma de entregar la información a que se
refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
verificará anualmente el monto efectivo que debió pagar el afiliado
independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero
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del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la
República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se
encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de
determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren
afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las
cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud
que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como
aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y
quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y
reajustados según determine este reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de invalidez
y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus
cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas
en el inciso primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere
realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso
cuarto del artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en
conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de
cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado
del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que
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establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter
general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso
precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería
General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la
Ley
sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el inciso
primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones
adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá
la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de
ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89,
que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
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La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes
previsionales. Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos
Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y Rol Único
Tributario de sus afiliados.”.
Artículo
87.Los
trabajadores
independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que concede
el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquél en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares.
Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero
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del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo se
hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el total de ingresos que
han devengado en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que
se devengue la asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del
beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.
Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el
reglamento. En todo caso, para los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de
Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas
familiares acreditadas por el beneficiario.
Para determinar el monto de los beneficios para los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de
ingreso vigentes al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y los
demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este artículo.
Artículo 88.- Incorpóranse en el Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado
en la ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo
89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente
quedarán obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la
letra a) del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la
cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en
los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre
la base de la misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus
cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los efectos de la
Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos
no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
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imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Las
referidas
cotizaciones
deberán
pagarse
mensualmente ante el organismo administrador del seguro contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N°
16.744, a que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez
primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengó la renta imponible.
Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se
practicará cada año una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90
del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año
calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no
hubieren realizado los pagos mensuales correspondientes o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se
procederá de acuerdo al artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980,
debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General
de la República la individualización de los afiliados independientes que deban
pagar dichas cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el
correspondiente organismo administrador. La Tesorería General de la República
deberá enterar al respectivo organismo administrador las correspondientes
cotizaciones, con cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en
dicha norma y hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el
pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este
artículo, se reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado
en su favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se
considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas
imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o los respectivos años
calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que
procedan en virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se
encuentra al día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El
organismo
administrador
correspondiente
perseguirá el cobro de las cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a
las normas establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980,
para las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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En todo caso, para tener derecho a las prestaciones de
la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de que trata el presente
artículo requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.
Artículo 89.- Lo dispuesto en los incisos primero al
cuarto y final del artículo precedente, será aplicable a los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 88 de esta ley, siempre que en el mes
correspondiente coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos
administradores recibir las cotizaciones de los afiliados independientes a que se
refiere el presente artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que
se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores
de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se
afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación
de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como
trabajadores de esta última.
Artículo 90.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán afiliarse individualmente a una Caja de
Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se los considere
como beneficiarios de los aludidos regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios
con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.
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TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo
91.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Reemplázase al final de la última oración del inciso
quinto, la palabra “sexto” por “octavo”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo
3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar
pensión de invalidez”.
3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del mismo inciso a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
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ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda
oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente:
“desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la
frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24
años de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades
máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda”
por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los
antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un
médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que
administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe
a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente
fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva
Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico
cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo
asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como
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observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con
todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no
se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin
asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador. Asimismo, las compañías
de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano
en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como
observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de
invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico
asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la
adopción del respectivo acuerdo. La Superintendencia de Pensiones
establecerá, mediante norma de carácter general, las inhabilidades que
afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por
el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se
adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los
propios interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
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oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las
entidades antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre
las palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se
encuentre incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto
de Previsión Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la
forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si
la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la expresión
“en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los afiliados no
cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las compañías de
seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el
caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos gastos serán financiados
por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los solicitantes de pensión
básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra “afiliado”
por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta

oración del inciso
siguiente oración:
voz, un abogado
lo requiera”.

j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
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6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7. Reemplázase el epígrafe del Título III “DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”, por el siguiente:“DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO,
DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE
AHORRO VOLUNTARIO”.
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta unidades de fomento
reajustadas considerando la variación del índice de remuneraciones reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará
en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda
por aplicación del inciso primero.”.
b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración “En todo caso, aquella parte de la cotización
adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59,
deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional
al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al
respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.”.
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
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9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórase a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de
la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y empleadores”.
10.Suprímese el inciso quinto del artículo 17 bis.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de la
palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago
de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el
inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
Los
afiliados
voluntarios
podrán
enterar
sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta
o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos
de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a
ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente:
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“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones
previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a
las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de
cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio
de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no
pagadas.”.
d) Reemplázase en la segunda oración del actual inciso
décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”,
que se encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la expresión
“décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la tercera
oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.
e) Agréganse a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:

"Los empleadores que no pagaren las cotizaciones
establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
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instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.
12. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente Párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual Párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser Párrafo
4.
13. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los
mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
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aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en
que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el
cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando
aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su
decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine
arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter
general considerará al menos:
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a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de
un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en
relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de
los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que
las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por
el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G.
A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo
20 D.
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Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato,
podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores
adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca
a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
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establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, se
rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias,
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aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes será determinado por la
Administradora, registrando separadamente el capital invertido, expresado en
unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los
depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga
dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezcan la Superintendencia de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras mediante norma
de carácter general conjunta. En todo caso, el monto total de los aportes que
se realicen acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder de
seiscientas unidades de fomento por cada año calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen
a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como
gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en
tanto no sean retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
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un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador dependiente o
independiente que hubiere acogido todo o parte de su ahorro previsional al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación de cargo fiscal que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, efectuado conforme a lo establecido en la letra a) del inciso primero
del artículo 20 L, que aquél destine a adelantar o incrementar su pensión. En
todo caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a seis
unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad
tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el
ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones e
Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al Servicio de Impuestos
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Internos la nómina total de sus afiliados que tuvieren ahorro previsional del
señalado en el primer inciso de este artículo y el monto de éste en el año que
se informa. Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros, de
Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos
determinarán conjuntamente, mediante una norma de carácter general, la
forma y plazo en que se remitirá dicha información.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que se hayan acogido al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso
primero del artículo 20 L, la Administradora de Fondos de Pensiones o la
Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta referida en el
inciso precedente a la Tesorería General de la República un monto equivalente
al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese inferior a dicho
monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".
14. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario, el que no podrá ser inferior a cuatro. Cada
vez que se efectúe una modificación al número de retiros, el nuevo guarismo
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deberá entrar en vigencia el primer día del año calendario siguiente y se
mantendrá vigente al menos durante dicho período.”.
15. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
16. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas
de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
17. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
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d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de la administración de cuentas individuales; la administración de
cartera de los recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo
señalado en el artículo 23 bis; los servicios de información y atención de
consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción
de solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite
correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se
refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de las
funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para la
prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar
disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la
normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.
Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquellos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.“.
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18. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
19. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final,
el siguiente inciso nuevo:

“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio
web que contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de
inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que
establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo,
esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada
de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.
20. Elimínanse en el inciso primero del artículo 28 la
frase “de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la
frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
21. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La
comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse
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sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que
dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”. Por último, reemplázase al final del inciso la expresión
“de dicho artículo” por “del artículo 54”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto
aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
22. Sustitúyese en la tercera oración del inciso
segundo del artículo 31, la palabra “tercero” por “quinto”.Por su parte,
elimínase en la oración final del inciso tercero del artículo 31 la frase: “,
considerando los ajustes por siniestralidad”.
23. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
24. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
25. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en
el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
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a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.
26. Derógase el artículo 38.
27. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
“Artículo 39.- Las Administradoras serán responsables
por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización
individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así
como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en el ejercicio de los
derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el incumplimiento y
habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas del
afiliado, siempre que la Administradora no realice la compensación
correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha
pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al
procedimiento que establezca una norma de carácter general. En este último
caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal determinación de
acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
28. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2942 de 3363

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
29. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero
del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
30. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”. A su vez, agrégase a continuación de la expresión:
“artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de los instrumentos financieros
entregados en garantías a bancos y Cámaras de Compensación por
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) del
mencionado inciso”.
31. Modifícase el artículo 45 en lo siguiente:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a
la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra
i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas
y privadas;”.
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra
j) nueva:
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“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k),
por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C,
D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
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Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las
letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de
deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla con los
requisitos mínimos que serán determinados en el Régimen de Inversión.
Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean clasificadas en
primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de riesgo a las que se
refiere la ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los requisitos mínimos,
a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y
la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el
cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una
nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan
con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los
requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar
los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año,
pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
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Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. El
Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos
derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados
para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá
condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la
adopción de políticas, procedimientos, controles y otras restricciones que
provean los resguardos suficientes para su uso.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a
ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de
las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
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f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo
cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser
décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión en el extranjero
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, corresponderá al
límite establecido para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E,
o bien a los límites máximos de inversión establecidos para cada Tipo de
Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para
la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
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del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán los títulos
representativos de índices autorizados en virtud de la letra k) de este artículo,
ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j),
cuando
sus
carteras
de
inversiones
se
encuentren
constituidas
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los títulos representativos de índices,
los fondos de inversión y fondos mutuos se considerará constituida
preferentemente por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de Fondo
tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo en instrumentos
representativos de capital, deberá tener un porcentaje mayor de su cartera
invertido en este grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites
máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2948 de 3363

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de
baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de
fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que
se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, el Régimen podrá establecer límites en función
de parámetros tales como los activos objetos involucrados, el valor de las
operaciones, la inversión por contraparte, las primas cuando corresponda y la
entrega en garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
artículo 34. De igual forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con
instrumentos derivados en los límites establecidos en esta ley y en dicho
Régimen, y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el
préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
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A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del
Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá
establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados
por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la mencionada
resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las
recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo.
Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Hacienda.”.
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por
la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
32. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero
expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “,
indirectamente,”.

entre las
directa o

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)”
por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
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directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y
k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y la
coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
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como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Elimínase la cuarta oración.
iii) Elimínase la última oración.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a través
de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de
mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá
también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de
las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las
máximas establecidas en conformidad a este inciso.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
33. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero
del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.
34. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
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“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.

a ser inciso segundo,
recursos de los Fondos
de deuda emitidos o
operaciones de leasing,
de la empresa.”.

c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado
por el siguiente: “La suma de las inversiones con
de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio

d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
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artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha
pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j)
del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las
acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que
ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones
con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en
bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o
garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo
contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2954 de 3363

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que
ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores,
el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por
emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior,
podrán estar diferenciados, de acuerdo a parámetros tales como la clasificación
de riesgo del instrumento, la concentración de la propiedad accionaria, la
liquidez bursátil, la diversificación de la cartera de inversión del título, los años
de operación del emisor, los montos del instrumento objeto de cobertura y el
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos
quinto y sexto del artículo 45, según corresponda al tipo de instrumento que se
trate.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
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t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
35. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que
se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
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garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
36. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j),
y l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser
sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado
a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la
adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo,
la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera oración
sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y reemplázase
la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su
parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del
inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones del
inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la Superintendencia de
Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización, directamente a las
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bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de
instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.".
37. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que
se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.
38. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran, las que serán elaboradas por el directorio. Asimismo deberán
contar con una política de solución de conflictos de interés, la que será
aprobada por el directorio de la Administradora.
La Administradora deberá remitir copia de la política
de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la
Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas a
que se refiere el inciso primero, la oportunidad y periodicidad con la que
deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.
En todo caso, la política de solución de conflictos de
interés deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que
aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que
puedan afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii.
privilegiada, y

Confidencialidad

y

manejo

de

información
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iii. Requisitos y procedimientos para la elección de
candidatos a director en las sociedades anónimas en que se invierten los
recursos de los Fondos de Pensiones.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir en sus
directorios un Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés,
cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes:

a) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión elaboradas y aprobadas por el directorio, las que deberán ser
compatibles con lo establecido en las políticas de solución de conflictos de
interés, y supervisar el cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión.
b) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones.
c) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros.
d) Elaborar la política de solución de conflictos de
interés y proponerla al directorio de la Administradora para su aprobación, la
que sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá
remitirse a la Superintendencia una copia del documento en que conste el
rechazo, los fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio.
En este caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los
cambios antes señalados dentro del plazo de quince días contado desde la
fecha del rechazo. Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo,
se entenderá aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por
el Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política
a que se refiere la letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de
las materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la
aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo.
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Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del directorio de la
Administradora, si los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la
Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le encomiende
el directorio de la Administradora.
El Comité de Inversión y de solución de Conflictos de
Interés deberá estar integrado por tres directores de la Administradora, dos de
los cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en el
artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que además
determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.".
39. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.
40. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
41. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del inciso
primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el dictamen que
declara definitiva la invalidez”.
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
42. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 54:
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a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será responsable del pago de las
pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar
el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados
declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, sin
perjuicio del derecho a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo
establecido en el artículo 82, en los siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo
entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.
e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este artículo.”.
43. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
44. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
45. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación
al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere
por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
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se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el
mes anterior al del siniestro.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando
los actuales incisos tercero a séptimo a ser cuarto a octavo, respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el
siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base
corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos
primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de
considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24
años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
46. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra
“inválidos” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Elimínase el actual inciso segundo.
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d) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero
la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de
Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se
establece en el artículo 59 bis”.
47. Agrégase
continuación del artículo 59:

el

siguiente

artículo

59

bis,

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicten las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la o las Compañías que
presenten la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva y cubrir la
totalidad del riesgo de invalidez y sobrevivencia.
El seguro será licitado en grupos separados, de
acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de existir más de un grupo por sexo,
éstos se conformarán aleatoriamente. La norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el
proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de
Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquella necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación de grupos de
afiliados para ser licitados en un mismo proceso;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse o el riesgo máximo que podrá cubrir, conforme a lo
dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener
las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya
menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.
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La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro. La prima establecida en los contratos antes
mencionados, podrá modificarse en función de variaciones significativas de la
tasa de ínteres de mercado y la tasa de siniestralidad, según lo que
establezcan las bases de licitación.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado en
el inciso segundo del artículo 82.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma
en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del
inciso cuarto.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los
derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.
En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra
de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato,
pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a
que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de
carácter general a que se refiere el inciso primero.".
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48. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero
entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez,
reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
49. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
50. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión
“corretaje de seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias,
previamente autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente autorizados
por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”.
b). Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión
“corredores de seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.
51. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
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52. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto
del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, según
lo establezca el Reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por
los Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante decreto
supremo conjunto”. Asimismo, reemplázase la última oración de este inciso por
la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros
tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad
real de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes
al momento del cálculo.”.
53. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
a) Agrégase al final del inciso segundo la siguiente
oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad
vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las
bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y renta
vitalicia, según corresponda.”.
b) Agrégase en el inciso tercero a continuación de la
palabra “mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado”.
54. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero,
entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión “parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
“Tratándose de afiliados declarados inválidos parciales
que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el artículo 54,
tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen de invalidez
bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta por ciento
de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el artículo 65.
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Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el inciso segundo
del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo 4°.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
55. Intercálase a continuación del primer párrafo del
inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho
a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor
equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
56. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
57. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
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58. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse en el inciso segundo la palabra
“Administradora” por “Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de
Fondos de Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la
siguiente oración a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido
(.): “Para estos efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los
beneficios antes mencionados.”.
b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y
pensiones de invalidez originadas por el primer dictamen, no pagadas por la
Administradora o de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez,
elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
c) Elimínase en el inciso final la oración “y los de las
Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se originen en un
contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido
en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
59.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
60. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
61. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “Y
VOLUNTARIOS”.
62. Agrégase en el Título IX, antes del artículo 89, el
siguiente Párrafo nuevo: “Párrafo 1° De los Afiliados Independientes”.
63. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación
del artículo 92 I:
“Párrafo 2°.
Del afiliado voluntario
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Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una
actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta
de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que se
mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones
respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la
cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo
17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible
de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen
mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a
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comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma
de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior
a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite
máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
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cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el
inciso final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el
artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones
a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización
adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.
64. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“4. Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación
y aplicación del “Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
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con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto
de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en los siguientes hechos graves que
pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de Pensiones y hagan
necesaria la adopción de medidas urgentes:
a) Infracciones o multas graves y reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
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h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje requeridos
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora. Tanto el inspector delegado
como dichos funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto de la
información de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores y deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o
de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125
del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a lo dispuesto en esta
norma vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que no
obstará a las demás responsabilidades y sanciones que fueren procedentes.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".
g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las Comisiones
Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las normas
operativas que se requieran para calificar labores como trabajos pesados.
Asimismo, controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento a las
funciones que les correspondan.”.
65. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa
que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
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b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las actuales
letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales letras k) a
la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.

c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, según corresponda, para efectos de lo dispuesto en el Título
III de esta ley.”.
66. Agrégase a continuación del artículo 98, el
siguiente artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII
de la presente ley, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
67. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre
la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por
otra parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo
105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad
a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en
las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2974 de 3363

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones
de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso segundo del artículo
45, realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y
las categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
68. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyense en el inciso primero las letras a), b) y
c) por las siguientes:
“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado
a ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de
alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero,
los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
69. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)” y elimínase la expresión “el emisor o”. Asimismo, en la tercera oración
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reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y elimínase la expresión: “excluidos
los instrumentos señalados en el inciso cuarto de dicho artículo,” y
reemplázase la oración “del emisor o de alguna Administradora, según
determinará el Banco Central de Chile”, por la siguiente: “de alguna
Administradora, según determinará la Superintendencia de Pensiones".
70. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los
dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9.

Categoría

E,

sin

información

disponible

para

clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
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5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.”.
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b)
del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo
una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La
clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho
que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar
negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda
modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.
71. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a
ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,
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serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga un volumen mínimo de inversión. La información necesaria para la
evaluación de estos aspectos deberá ser aportada por los respectivos emisores
en la forma y oportunidad que determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de cálculo
y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
72. Derógase el artículo 107.
73. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
“acciones o”.

cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.
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d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.
74. Reemplázase la segunda oración del inciso primero
del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.
75. Elimínanse en la primera oración del artículo 110
las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y
su correspondiente categoría de riesgo”.
76. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso sexto del artículo
45”.
77. Elimínanse el Párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias", y los artículos 130 a 135 que lo integran.
78. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138,
la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
79. Agrégase en el inciso primero del artículo 151, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente
oración: “Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo
dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045.”.
80. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
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En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.
81. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “, y”
por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final por
“, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
82. Modificase el artículo 155 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero, por el
siguiente:
“Artículo 155.- En las sociedades cuyas acciones hayan
sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores
elegidos con mayoría de votos otorgados por las Administradoras deberán
encontrarse inscritos en el Registro que al efecto llevará la Superintendencia
para ejercer el cargo de director en dichas sociedades. La Superintendencia
mediante norma de carácter general establecerá los criterios básicos para la
inscripción y mantención en el Registro y regulará el procedimiento de
inscripción en el mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el
informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título
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XVI. El rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de
conformidad al procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las
normas del presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las
sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos
de Pensiones, las Administradoras no podrán votar por personas que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:”.
b) Agrégase al final del inciso tercero, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “A
su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.046.”.
83. Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
a) Intercálase en la primera oración de la letra b) del
inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración
“, así como los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras, del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su
vez, elimínanse la segunda y tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo
36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida en este artículo se
mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en sus cargos.”.
84.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis, nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras
deberá estar integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales
deberán tener el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos
efectos, a quien no mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las
demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda
generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de
juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo las
personas que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o
dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza
y volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general
a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
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b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de
afinidad, con las personas indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes
conforme lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que provean de bienes o servicios por montos relevantes a la Administradora
de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de
este artículo, se considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas
personas que integren el directorio de la Administradora en la calidad de
director independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos,
los candidatos deberán ser propuestos por los accionistas que representen el
1% o más de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de
anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar
la elección de los directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al
suplente del candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo
titular en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá
cumplir con los mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de
anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente
deberán poner a disposición del gerente general una declaración jurada en que
señalen cumplir con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no
perderán el carácter de autónomo los candidatos que al momento de la
respectiva elección se encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de
la Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los requisitos
para ser considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para
ejercer su cargo.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 2982 de 3363

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Serán elegidos directores de la Administradora los dos
candidatos que hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre aquellos
que cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella,
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.
85. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o
a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de las personas a que se refiere el inciso cuarto de este artículo, en
las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En
cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con los
requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por depósito de
cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las ofertas.
Las licitaciones se efectuarán cada veinticuatro meses.
No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
período determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en
una Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los veinticuatro meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los veinticuatro meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
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como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración
Administradora adjudicataria;

del

período

de

permanencia

en

la

g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h)

Proceso

y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de
la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
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l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar
la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en
las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de veinticuatro meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados que se
incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema, bajo las condiciones
estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
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Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse
libremente a otra Administradora.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones
o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones
que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado
en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de
afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que
solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a
esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este
derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
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Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la Resolución que apruebe o modifique dicho
régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en
aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
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a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de consejero o gerente del Banco Central
de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas
a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse
un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
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corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su
grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por el miembro designado por el Presidente de la República, sesionará con la
asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate,
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dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de
este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta
materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría comprenderá además la
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intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con
total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de
esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según
el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrán en forma conjunta las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deberán inscribirse las personas o
entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el
artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias
que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento
de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto
dicten conjuntamente las mencionadas Superintendencias.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar
servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros la contratación de una póliza de seguros para responder del
correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su
actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los
afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta entre 500
unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a pensión de la
cuenta de capitalización individual de los afiliados que asesoró en el año
inmediatamente anterior, por las primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de
un 10% por el exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.
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Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar
materias previsionales y de seguros.

los

conocimientos

suficientes

sobre

El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el
inciso anterior será acreditado en la forma y periocidad que establezcan las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de
carácter general conjunta.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar, y
c) Las personas sancionadas con la revocación de su
inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones
Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que
hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.
No podrán ser Asesores Previsionales ni directores,
gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional,
quienes sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora,
liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de
estas sociedades.
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Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la
actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una
Resolución conjunta que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determinen
las Superintendencias antes mencionadas.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, las que para ello
estarán investidas de las facultades establecidas en esta ley, en el decreto con
fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, según corresponda,
y en sus respectivas leyes orgánicas.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros, las que tendrán respecto de aquéllos las mismas facultades a que se
refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación por revocación o
eliminación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de
Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá respectivamente:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
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b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La
declaración
de
infracción
grave
de
ley
corresponderá a las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
conjuntamente y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán
conjuntamente una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la
Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de
Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad de Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos y
obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será establecido
mediante norma de carácter general que dictarán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún
caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación
que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional
con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios
por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de
capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa
máxima fijada mediante el decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso
decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha cuenta destinado a esta
modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de pensión de
renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional
corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto
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del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en dicho inciso. En todo
caso, la tasa máxima a que se refiere la primera oración de este inciso y el
monto máximo a pagar por concepto de asesoría previsional, que se
establezcan para la modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser
inferiores a los que se determinen para la modalidad de renta vitalicia.
Con todo, los honorarios totales por concepto de
asesoría previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de
capitalización individual del afiliado destinados a pensión, con exclusión de
aquellos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre
disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno distinto al establecido en este artículo a
los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco
podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros incentivos o beneficios
diferentes a los propios de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun
a título gratuito o de cualquier otro modo.”.
86. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974
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Artículo 92. Introdúcense las siguientes modificaciones
en la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen establecido
en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del
artículo 31, hasta por el monto en unidades de fomento que represente la
cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo
dispuesto en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de
1980.”.

f) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
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primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que resulte de
aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona
hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y
aportes, será determinado por las Administradoras de Fondos de Pensiones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los aportes que los empleadores efectúen a los planes
de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter
la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos

Artículo 93.- Agrégase el siguiente artículo 70 bis en
la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido
en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la
siguiente forma:
“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades
financieras pueden constituir en el país sociedades filiales de asesoría
previsional, a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de
asesoría previsional serán supervisadas también por la Superintendencia de
Pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de
Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta, impartirán a las
sociedades de asesoría previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones
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destinadas a garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a
la contratación de servicios de asesoría previsional a través de un asesor
relacionado con el banco.".

Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 94.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos de la
presente ley, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.
Artículo 22 e). Los empleadores que no pagaren las
cotizaciones de seguridad social, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
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Artículo 95.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del
artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece
en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo”.
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo
96.Introducénse
las
siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio
de Hacienda:
1. Agrégase en el artículo 4°, los siguientes incisos
séptimo, octavo y noveno:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La compañía de seguros matriz de una Administradora
de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o
productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de
una persona en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual
es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más
favorables en razón de tales circunstancias.”.

2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el
siguiente inciso nuevo, pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser
octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se
requerirá la inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere
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el Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a
ser octavo, la palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
3. Suprímese la oración final de la letra d) del artículo
58.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 97.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
vigésimo tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá
infracción grave al principio de probidad administrativa contemplado en el
artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio
Secretaría General Gobierno.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. Igual
sanción se aplicará a los concejales que cometieren dicha infracción con motivo
del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la
realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.
Párrafo segundo
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Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 98.- Sin perjucio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para
efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional
a la pactada, si ésta fuere inferior.
Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 99.- Reemplázase en el artículo 14 del decreto
ley N° 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces que
aparece en el texto.
TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo
100.Introdúcense
las
modificaciones en la ley N° 20.128:

siguientes

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y el aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.

b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o
asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
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4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°, la
frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k)" y la letra “m)” por la letra “l)”.
Artículo 101.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.
Artículo 102.- Las expresiones pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, pensión máxima con aporte
solidario, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez, empleadas en los artículos 100 y 101 precedentes y en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en el artículo 2° de la
presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio
previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio
establecido en el párrafo tercero del Título III de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3° de esta ley, se utilizará como
instrumento técnico de focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso,
el reglamento establecerá los procedimientos para utilizar la información
contenida en la referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4° de la
presente ley.
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Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto
ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido Título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 35 de la presente ley, dejando de percibir en esa misma oportunidad la
mencionada pensión asistencial.
Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga
el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del
decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
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ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto, duodécimo y décimo quinto transitorios
siguientes.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada
en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o
invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente
antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el
sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad
a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola
vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en
las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia
se determinará a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley,
conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una norma
de carácter general.
Artículo séptimo.- Para las personas que hasta el
último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley,
cumplan con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
Artículo octavo.- Las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos y los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en
la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se
refiere el artículo sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título, durante los años que falten al
afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis de dicho
decreto ley.
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Artículo noveno.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos
3° y 16, respectivamente, ambos de esta ley.
Artículo décimo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia, a la
fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de cualquiera de
los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno
de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido en
el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base sea de un
monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario que señala el
artículo 13 de la presente ley, y siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2° de la presente ley. Para ello, la
pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de
alguno de los regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas
las bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según
corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11 de
esta ley, según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en
el inciso anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el
de las pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a
dicho decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo
al mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de
acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de
carácter general.
Artículo undécimo.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 de la presente ley
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y tengan derecho a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos
regímenes, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier
otra que perciba de cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y que cumplan el
requisito a que se refiere el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo duodécimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del Título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso anterior,
son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin embargo, las
personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos
establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a él,
renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.
Artículo décimo tercero.- A contar del 1 de julio de
2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez
ascenderá a $ 60.000 y la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $
70.000 El porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%,
para este mismo período.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $120.000 y
el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio
de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 200.000, y el
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porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima con
aporte solidario ascenderá a $ 255.000. Desde igual fecha el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.
El porcentaje a que se refiere el artículo 32 de esta ley
será el señalado en los incisos primero al cuarto de este artículo para los
períodos establecidos en dichos incisos.
Artículo décimo cuarto.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de
2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 13 de esta ley, se concederá a los doce meses siguientes al 1 de
julio de 2012.
Artículo décimo quinto.- No obstante lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y c)
del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b)
del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 38 de la presente
ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
A su vez, las modificaciones introducidas en la letra b)
del número 6., las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la
letra a) del número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 38
de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12. del artículo 38, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de julio de
2009. En todo caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que
estuvieren contratadas antes de esa fecha.
Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
Artículo décimo sexto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
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Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia
de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión
Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de
Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia
de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de
funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en los
números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
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personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además,
en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas complementarias al
artículo 15 de esta última ley para los encasillamientos del personal derivados
de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data de
entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
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Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de
dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

las
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
Artículo décimo séptimo.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades
que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a
que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporados en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.
Artículo décimo octavo.- Los altos directivos públicos
del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo
en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
Artículo décimo noveno.- El gasto que se derive de las
nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
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Artículo vigésimo.- A contar de la fecha de publicación
de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional ejercerá las
funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión Social
hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo vigésimo primero.- Facúltase al Presidente de
la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 39, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
Artículo vigésimo segundo.- Las modificaciones que el
artículo 64 de esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso
quinto del artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19
del artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 64
del artículo 91 de esta ley, entrarán en vigencia el día primero del duodécimo
mes posterior a la publicación de la presente ley.
Artículo
vigésimo
tercero.Para
el
primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 70, el
Presidente de la República propondrá al Senado dos candidatos para un
periodo completo de seis años y dos para uno parcial de tres años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá ser
convocado para emitir su opinión respecto de los reglamentos a que se refiere
la letra b) del inciso primero del artículo 66 que se encuentren vigentes a dicha
fecha.
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo cuarto.- La bonificación por hijo para
las madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio
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de 2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título
III, de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 74, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 75, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por hijo
para las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada
de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Artículo vigésimo quinto.- Las normas contenidas en el
Párrafo 2° del Título III entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y sólo serán aplicables en los
juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a dicha fecha.
Artículo vigésimo sexto.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 82 entrará en vigencia a contar del primer día del séptimo
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y el inciso segundo de
esa misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.
Artículo vigésimo séptimo.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4° bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.
Artículo vigésimo octavo.- Las normas contenidas en el
Párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo
85 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas
personas que se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el
inciso anterior.
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar de los
trabajadores independientes
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Artículo vigésimo noveno.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia del Título señalado en el inciso anterior, los trabajadores a que se
refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible será
la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de
1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer año
posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero, respectivamente. No obstante durante el primer y segundo año, los
trabajadores independientes a que se refiere el presente artículo, podrán
efectuar las cotizaciones a que se refiere el Título III del decreto ley N° 3.500,
de 1980, en forma voluntaria, por un monto superior al señalado
precedentemente, no pudiendo exceder en total el límite máximo imponible
señalado en el inciso primero del artículo 90 de dicho decreto ley.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia del
Título mencionado en el inciso primero, dichos trabajadores estarán obligados
a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de 1980, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.
Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren
los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más,
en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la
fecha a que se refiere el inciso primero.
Artículo
trigésimo.Para
los
trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 88 de esta ley,
se efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la misma
gradualidad y en las mismas condiciones establecidas en los incisos segundo al
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cuarto del artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el
inciso final del artículo vigésimo noveno transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley entrará en
vigencia a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de
esta ley. Asimismo, a contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de
2011, podrán acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
conforme a su texto vigente a la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo trigésimo primero.- A contar del primer día del
séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores
independientes afiliados a regímenes de pensiones administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de
la ley N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 88 de esta ley. En todo caso, el límite
máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley
N° 18.095.
Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y competencia
Artículo trigésimo segundo.- El Título V de esta ley
entrará en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 13, del artículo 91
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 91 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 85 del artículo 91, comenzará a regir el primer día
del mes siguiente al de la publicación de esta ley.
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La modificación del número 3 del artículo 92 del Título
V, entrará en vigencia desde el cuarto año de la entrada en vigencia del Título
IV de esta ley.

se refiere
Hacienda,
último día
señaladas

Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que
el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
del sexto mes contado de la entrada en vigencia de las disposiciones
en el inciso primero.

Artículo trigésimo tercero.- Las solicitudes de pensión
de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y
de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V que esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
en el decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo
65 del mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes
con anterioridad a dicha fecha.
Artículo
trigésimo
cuarto.Las
pensiones
de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Artículo trigésimo quinto.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 60 del artículo 91 del Título V de la
presente ley.
Artículo trigésimo sexto.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.
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Artículo trigésimo séptimo.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500,
de 1980 y que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso
tercero del artículo 23 de dicho decreto ley, modificado por el número 17 del
artículo 91 de esta ley, podrán ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo octavo.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 31 del artículo
91 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo noveno.- Si a la fecha de entrada
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el
decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora
respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente
al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales,
enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y
en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.
Artículo cuadragésimo.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número 85
del artículo 91 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por el
Presidente de la República.
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Artículo cuadragésimo primero.- Durante los dos
primeros años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión
que se puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas
en esta ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin
perjuicio que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para
su enajenación.

Artículo cuadragésimo segundo.- Durante los primeros
doce meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la
inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde
establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2)
del inciso décimo octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A
contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los Fondos.

Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso décimo
octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior ni
superior a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del
Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C;
10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el
Fondo Tipo E. A contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones
que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, dichos
límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del Fondo, para
el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 30% y 75% del
Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y
15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo cuadragésimo tercero.- Dentro de un plazo de
noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las
Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que
estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de
1980, modificado por el número 17 del artículo 91 del Título V de esta ley.
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Artículo cuadragésimo cuarto.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 47 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos al menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500,
de 1980.
Artículo cuadragésimo quinto.- La primera licitación de
cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500, de
1980, introducido por el número 85 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Artículo cuadragésimo sexto.- Las modificaciones que
el número 8 del artículo 91 del Título V de esta ley introduce en el artículo 16
del decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de
enero del año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo cuadragésimo séptimo.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1
de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta
el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores
que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.
Artículo cuadragésimo octavo.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.
Artículo cuadragésimo noveno.- Al contribuyente que
se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o
cotizaciones voluntarias a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le
será aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen tributario
establecida en la letra f) del número 1. del artículo 92 de esta ley. En este caso
se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido al régimen
tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, a menos que manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter
general de la Superintendencia de Pensiones, regulará el procedimiento de
aplicación de este artículo.
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Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas

Artículo quincuagésimo.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 98, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.

Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento fiscal
Artículo quincuagésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 100 y 101, comenzarán a regir a contar de la fecha
de publicación de la presente ley. No obstante, las modificaciones que
introduce el numeral 4 del artículo 100 en la ley N° 20.128, comenzarán a
regir el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial.

Artículo quincuagésimo segundo.- El Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y duodécimo transitorios de la presente ley.
Artículo quincuagésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán
efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Artículo quincuagésimo cuarto.- Durante el primer año
de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se
financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
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siguientes, los
presupuestos.

recursos

serán

provistos

en

las

respectivas

leyes

de

Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo
del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el
proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en el día de
hoy, al recibirse el oficio N°1397-355 mediante el cual S.E. la Presidenta de la
República manifestó a esta Corporación que había resuelto no hacer uso de la
facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta
Fundamental.
****
En virtud de lo dispuesto en el N°1° del inciso primero
del artículo 93 de la Constitución Política de la República corresponde a ese
Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de las
siguientes disposiciones:
1. Artículo 46, inciso tercero.
2. Artículo 47, número 8.
3. Artículo 64.
4. Artículo 66.
5. Artículo 67.
6. Artículo 70.
7. Artículo 91, número 31, literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno
propuesto mediante la letra b), el nuevo inciso décimo octavo propuesto por la
letra f), y la letra g); número 34, las letras a) y s); número 37 y número 85,
sólo en lo que respecta a las letras a) y b) del artículo 168.
8. Artículo 97.
9. Artículo transitorio cuadragésimo, letra d).
10. Artículo transitorio cuadragésimo segundo.
Para los fines a que haya lugar, me permito poner en
conocimiento de V.E. lo siguiente:
La Cámara
de Diputados aprobó
las citadas
disposiciones -con excepción de los artículos 66, 67 y 70 que fueron
incorporados por el H. Senado-, tanto en general como en particular con el
voto afirmativo de 108 Diputados, de 116 en ejercicio.
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El H. Senado aprobó las disposiciones sometidas a
control de constitucional, en general con el voto afirmativo de 32 Senadores,
de un total de 37 en ejercicio, en tanto que en particular, con el voto
afirmativo de 24 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En tercer trámite constitucional, esta Corporación
aprobó las modificaciones recaídas en los artículos 64 y 91 -número 37- y en
el artículo cuadragésimo segundo, y la incorporación de los artículos 66, 67 y
70, con el voto afirmativo de 107 Diputados, de 118 en ejercicio.
Por último, me permito informar a V.E. que no se
acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado cuestión de
constitucionalidad.
Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de
Origen
Oficio de Tribunal Constitucional, remite sentencia solicitada. Fecha 4 de
marzo, 2008.

Sentencia Rol 1032

Santiago, cuatro de marzo de dos mil ocho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que, por oficio Nº 7.260, de 25 de enero de 2008, la Cámara de
Diputados ha enviado el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional,
“que crea el sistema de pensiones solidarias, modifica la institucionalidad para
tal efecto, incorpora cambios al sistema de pensiones del decreto ley 3.500
de 1980 y materias relacionadas” (Boletín Nº 4742-13), a fin de que este
Tribunal, en conformidad con lo dispuesto en el Nº 1 del inciso primero del
artículo 93 de la Constitución Política, ejerza el control de constitucionalidad
respecto de los artículos 46, inciso tercero; 47, Nº 8; 64; 66; 67; 70; 91, Nº
31, literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno propuesto mediante
la letra b), el nuevo inciso décimo octavo propuesto por la letra f) y la letra
g), Nº 34, letras a) y s), Nº 37 y Nº 85, sólo en lo que respecta a las letras a)
y b) del artículo 168; 97, permanentes y de los artículos transitorios
Cuadragésimo, letra d) y Cuadragésimo segundo;
SEGUNDO. Que el Nº 1 del inciso primero del artículo 93 de la Ley
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control
de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la
Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un
tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su
promulgación.”;
NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS
LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES APLICABLES AL CONTENIDO
DEL PROYECTO:
TERCERO. Que el inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política
establece que será materia de una ley orgánica constitucional la
determinación de “la organización básica de la Administración Pública”,
agregando que: “garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter
técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de
oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento
de sus integrantes.”;
CUARTO. Que el artículo 98, inciso primero, de la Constitución, expresa: “Un
organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República
ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará
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el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de
los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y
juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas
entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las
demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.”
A su vez, el inciso primero del artículo 99 de la Ley Fundamental prescribe:
“En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General
tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley,
deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que
puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su
representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus
Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la
Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos
que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de
los antecedentes a la misma Cámara.”;
QUINTO. Que el artículo 108 de la Constitución Política estatuye: “Existirá un
organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico,
denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y
atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.”;
SEXTO. Que el inciso segundo del artículo 119 de la Constitución establece
que: “el concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación
de la comunidad local, ejercerá las funciones normativas, resolutivas y
fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que
determine la ley orgánica constitucional respectiva.” y el artículo 125 de la
misma Ley Fundamental dispone que: “las leyes orgánicas constitucionales
respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcaldes,
de miembro del consejo regional y de concejal.”;
NORMAS
SOMETIDAS
A
CONTROL
PREVENTIVO
DE
CONSTITUCIONALIDAD
SEPTIMO. Que las disposiciones del proyecto de ley sometidas a
consideración de esta Magistratura establecen:
Artículo 46, inciso tercero:
“La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría
General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las
cuentas de entradas y gastos.”;
Artículo 47, Nº 8:
“La Superintendencia de Pensiones tendrá especialmente las siguientes
funciones y atribuciones:”
“8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y
reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia
emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros
organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.”;
Artículo 64:
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“Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 3° de la ley N°
19.404:
1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión “entidad autónoma
denominada”, e intercálese, a continuación del vocablo “Nacional”, la
expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como trabajo pesado a
una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso tercero, a continuación de las
palabras “deberá presentarse” la siguiente expresión: “en la Superintendencia
de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “una Comisión autónoma
denominada” por el vocablo “la”.
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso sexto, la expresión “se
relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso sexto la expresión “Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones, quien los seleccionará
a partir de un Registro Público que llevará esta Superintendencia para estos
efectos y en la forma que determine el Reglamento. Con todo, tratándose del
miembro de la Comisión Ergonómica Nacional señalado en la letra a), su
designación será efectuada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, a
proposición del Superintendente de Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo, pasando el actual inciso
séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la supervigilancia y fiscalización
de la Comisión Ergonómica Nacional y de la Comisión de Apelaciones.”;
Artículo 66:
“Créase un Consejo Consultivo Previsional cuya función será asesorar a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias
relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. En el cumplimiento de
estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales de
los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones a los
reglamentos que se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y parámetros generales que
incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los beneficios,
contenidos en los reglamentos a que se refiere el literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los Ministros del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional, que contenga su
opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se refieren los
literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a solicitud de cualquiera de los
Ministros indicados en el inciso primero o de dos de sus integrantes. En todo
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caso, el Consejo podrá acordar la realización de sesiones periódicas y su
frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda tendrán derecho a
ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen conveniente, pudiendo
concurrir a sus sesiones.”;

Artículo 67:
“El Consejo, dentro del plazo que al efecto fije el reglamento, deberá emitir
una opinión fundada sobre los impactos en el mercado laboral y los incentivos
al ahorro, y los efectos fiscales producidos por las modificaciones de
normativas a que alude el inciso primero del artículo precedente. Dicha
opinión constará en un informe de carácter público que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde, sugerencias de modificaciones
las que en ningún caso podrán incrementar el costo de las propuestas
originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para mantener el señalado
costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión respecto de todas las
materias relativas al sistema solidario en que los Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán emitir una
respuesta formal a cada informe elaborado por el Consejo.”;
Artículo 70:
“El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la República, que lo presidirá,
y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República y
ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones.
El Presidente de la República designará como Consejeros a personas con
reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en el campo de la
Economía, el Derecho y disciplinas relacionadas con la seguridad social y el
mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el Senado, se elegirán por
pares alternadamente cada tres años. Estos deberán ser ratificados por los
cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal efecto el Presidente
hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El Senado deberá
pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de cargo fiscal en pesos
equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.”;
Artículo 91:
“Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de
1980:”
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Numeral 31:
“Modifícase el artículo 45 en lo siguiente:”
Literales iii y iv de la letra a):
“a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:”
“iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados
por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o
internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas
de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión
extranjeros, que se transen habitualmente en los mercados internacionales y
que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo
cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras,
con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos
representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto
plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros,
realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice
la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”
“iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k), por la siguiente letra k)
nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados
por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la
Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;”
Nuevo inciso noveno propuesto mediante la letra b):
“Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda de la letra j)
deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras internacionalmente
reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las considere para efectos
de la inversión de sus propios recursos. En todo caso, cuando los
instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado secundario
formal nacional, la referida clasificación también podrá ser efectuada por las
entidades clasificadoras a que se refiere la ley Nº 18.045.”
Nuevo inciso décimo octavo propuesto por la letra f):
“Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en los instrumentos
que se indican en los números 1 al 4 siguientes, deberán ceñirse a los límites
máximos de inversión que establezca el Banco Central de Chile dentro de los
rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos
mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser inferior ni superior
a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos Tipos A y B; 35%
y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 40% y 70% del
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Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión en el extranjero de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, corresponderá al límite establecido
para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E, o bien a los
límites máximos de inversión establecidos para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la suma de las
inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma Administradora
en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un 80% del valor
de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la inversión en el
extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va desde 45% a
100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del Fondo para el
Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo C; desde 20%
a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del Fondo para el
Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión que se efectúe en
títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso segundo, más el
monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de los
números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815, que se efectúe a
través de los fondos de inversión, más el monto de la inversión de los Fondos
de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo 13 del decreto ley Nº
1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de
Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la inversión que se
efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del inciso segundo,
se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura
cambiaria que podrán mantener las Administradoras para cada tipo de Fondo
no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos que
se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero y en
las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo, cuyo emisor tenga
menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al diez por ciento ni
superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada Tipo de Fondo A,
B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de la determinación
de porcentajes máximos de inversión contemplada en este número a los
instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).”
Letra g):
“En la primera oración del último inciso, reemplázanse la letra “l)” por la letra
“k)” y la expresión “en este artículo” por la siguiente: “por la ley o el Régimen

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3027 de 3363

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
de Inversión”. A su vez, en la segunda oración de este inciso reemplázase la
frase “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia.”
Numeral 34, letras a) y s):
“Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:”
“a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, la suma de las
inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en títulos de
deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o
garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único
para todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y
el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del
múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco
Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a la
fecha de modificación de éste.”
“s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso trigésimo, que ha
pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”. Asimismo,
agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.) que le sigue,
la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez, sustitúyese en
la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.”
Numeral 37:
“Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de operaciones de un Fondo de
Pensiones, el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos y
límites mínimos de inversión distintos a los que se establezcan en esta ley y
en dicho Régimen.”
Numeral 85, sólo en lo que respecta a las letras a) y b) del artículo
168:
“85. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos, pasando el
actual Título XV a ser Título XVIII:”
“Título XVI Del Consejo Técnico de Inversiones”
“Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la República. La designación
deberá recaer en una persona que haya desempeñado el cargo de Ministro de
Hacienda o de Superintendente o directivo de las Superintendencias de
Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de
consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile. La
designación deberá recaer en un profesional de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de
capitales;”;
Artículo 97:
“El incumplimiento de la obligación de efectuar los aportes previsionales que
correspondan a sumas descontadas con tal propósito a las remuneraciones de
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los funcionarios públicos, cuando sea aplicable lo dispuesto en los artículos 12
y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso vigésimo tercero del artículo 19 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción grave al principio de
probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General Gobierno.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el inciso precedente,
incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el artículo 60, letra
c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. Igual sanción se
aplicará a los concejales que cometieren dicha infracción con motivo del
desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la Contraloría General de la
República, de oficio o a petición de cualquier concejal, efectuará las
investigaciones que procedan con el objeto de verificar las infracciones
correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que hay mérito
suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde, informará de ello
al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso cuarto, de la ley
N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la realización de
sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las responsabilidades de
funcionarios municipales con motivo del incumplimiento de la obligación a que
se refiere el inciso primero de este artículo.”;
Artículo cuadragésimo transitorio, letra d):
“No obstante lo dispuesto en el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de
1980, introducido por el número 85 del artículo 91 del Título V de esta ley, la
primera designación de los integrantes del Consejo de Inversiones se
efectuará por los períodos que a continuación se indica:”
“d) Cinco años en el caso del miembro designado por el Presidente de la
República.”;
Artículo cuadragésimo segundo transitorio:
“Durante los primeros doce meses contados desde la vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, el límite global para la inversión de los Fondos de Pensiones en el
extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo
a lo señalado en el número 2) del inciso décimo octavo del artículo 45 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el número 31 del artículo 91
del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del
valor de los Fondos de Pensiones. A contar del décimo tercer mes de vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°
3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 80%
del valor de los Fondos.
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Por su parte, durante los primeros doce meses de la vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500,
de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los Fondos de
Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de
Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso décimo octavo del
artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el número 31
del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior ni superior a:
25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el
Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 10% y 30% del
Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A
contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500, de 1980, dichos límites no
podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del Fondo, para el Fondo
Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo,
para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 15% y
35% del Fondo para el Fondo Tipo E.”;
OCTAVO. Que en el oficio Nº 7.260, de 25 de enero de 2008, en virtud del
cual la Cámara de Diputados remitió a esta Magistratura el proyecto en
análisis para los efectos de lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº
1º, de la Carta Fundamental, se indicó que entre las normas sujetas a control
preventivo de constitucionalidad se encuentra el artículo cuadragésimo
transitorio, letra d);
NOVENO. Que, sin embargo, de acuerdo a los antecedentes reunidos en
autos, la disposición aprobada por el Poder Legislativo como propia de ley
orgánica constitucional y sometida al recién mencionado control, es el artículo
cuadragésimo transitorio, letra c), de la iniciativa en estudio;
DECIMO. Que, atendido lo expuesto en los dos considerandos anteriores, el
precepto sobre el cual debe pronunciarse este Tribunal en ejercicio de la
atribución contenida en el artículo 93, inciso primero, Nº 1 de la Constitución,
es el artículo cuadragésimo transitorio, letra c), del proyecto de ley en
examen y no el que se indica en el oficio de la Cámara de origen;
DECIMOPRIMERO. Que el inciso tercero del artículo 46 y el Nº 8 del artículo
47 del proyecto sometido a control son propios de la ley orgánica
constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 98 de la Carta
Fundamental, por cuanto versan sobre funciones de la Contraloría General de
la República;
DECIMOSEGUNDO. Que, según se desprende de su contenido, el artículo 97
del proyecto en análisis contiene disposiciones que son propias de las leyes
orgánicas constitucionales de Bases Generales de la Administración del
Estado, de la Contraloría General de la República y de Municipalidades.
En efecto, el precepto establece que la conducta descrita en él, por una parte,
constituirá infracción grave al principio de probidad administrativa
contemplado en la Ley Nº 18.575 y, además, una nueva causal de cesación
en el cargo cuando sea un alcalde o un concejal el que incurra en ella. Por
otra parte, entrega nuevas atribuciones tanto al Concejo comunal como a la
Contraloría General de la República en la materia;
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DECIMOTERCERO. Que son propios de la ley orgánica constitucional a que
se refiere el artículo 108 de la Constitución Política los siguientes preceptos
del proyecto de ley sometidos a control preventivo y obligatorio de
constitucionalidad, por estar referidas a atribuciones del Banco Central:
•
En el artículo 91: los literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso
noveno agregado por la letra b), el nuevo inciso décimo octavo incorporado
por la letra f) y la letra g), todos del Nº 31; letras a) y s) del Nº 34; el Nº 37;
la letra b) del artículo 168 del nuevo Título XVI incorporado por el Nº 85,
•
El artículo cuadragésimo transitorio, letra c) y,
•
El artículo cuadragésimo segundo transitorio;
DECIMOCUARTO. Que las siguientes disposiciones del proyecto no son
propias de ley orgánica constitucional, según se desprende de la
interpretación que deriva de su texto, de la naturaleza de las leyes orgánicas
constitucionales dentro de nuestra normativa jurídica y del espíritu del
constituyente al incorporarlas a nuestra Carta Fundamental:
•
Artículo 64;
•
Artículo 66;
•
Artículo 67;
•
Artículo 70, y
•
El numeral 85 del artículo 91, en lo que respecta a la letra a) del
artículo 168.
En consecuencia, a este Tribunal no le corresponde pronunciarse sobre ellas;
DECIMOQUINTO. Que en el inciso primero de su artículo 98 la Constitución
Política ha asignado a la Contraloría General de la República, como funciones
esenciales, las siguientes:
1.
Ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración;
2.
Fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las
municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las
leyes;
3.
Examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo
bienes de las entidades señaladas en el numeral precedente;
4.
Llevar la contabilidad general de la Nación; y
5.
Desempeñar las demás funciones que le encomiende la ley orgánica
constitucional respectiva.
En seguida, el inciso primero del artículo 99 de la Ley Fundamental prescribe:
“En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General
tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley,
deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que
puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su
representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus
Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la
Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos
que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de
los antecedentes a la misma Cámara.”;
DECIMOSEXTO. Que el inciso tercero del artículo 46 del proyecto de ley en
examen establece que la Superintendencia de Pensiones estará sometida a la

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3031 de 3363

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
fiscalización de la Contraloría General de la República “exclusivamente en lo
que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos”;
DECIMOSEPTIMO. Que esta Magistratura declarará que el precepto de la
iniciativa precedentemente citado se ajusta a lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 98 de la Ley Fundamental, en el entendido que no excluye el
ejercicio del control de legalidad de los actos de la administración, en lo que
fuere procedente, con sujeción a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
99 de la misma Constitución Política.
Lo anterior, siguiendo el principio de buscar la interpretación de las normas
que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la
Constitución;
DECIMOCTAVO. Que las demás disposiciones indicadas en los considerandos
decimoprimero, duodécimo y decimotercero de esta sentencia, no son
contrarias a la Constitución Política de la República;
QUÓRUM DE APROBACIÓN
DECIMONOVENO. Que consta de los antecedentes de autos que los
preceptos sometidos a control y a que se ha hecho referencia en los
considerandos decimoprimero, duodécimo y decimotercero de esta sentencia
han sido aprobados por ambas Cámaras del Congreso Nacional con las
mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Ley
Fundamental y que, sobre ellos, no se ha suscitado cuestión de
constitucionalidad;
Y VISTO, ADEMÁS, lo prescrito en los artículos 38, inciso primero, 98, inciso
primero, 99, inciso primero, 108, 119, 125 y Nº 1 del inciso primero e inciso
segundo del artículo 93, todos de la Constitución Política de la República, y lo
dispuesto en los artículos 34 a 37 de la Ley Nº 17.997, orgánica
constitucional de este Tribunal,
SE DECLARA:
1.
Que las siguientes disposiciones del proyecto remitido a control de este
Tribunal, son constitucionales:
•
Artículo 47, Nº 8;
•
Artículo 91, literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno
agregado por la letra b), el nuevo inciso décimo octavo incorporado por la
letra f) y la letra g), todos del Nº 31; letras a) y s) del Nº 34; el Nº 37; la
letra b) del artículo 168 del nuevo Título XVI incorporado por el Nº 85;
•
Artículo cuadragésimo transitorio, letra c) y,
•
Artículo cuadragésimo segundo transitorio;
2.
Que el inciso tercero del artículo 46 del proyecto en examen es
constitucional en el entendido que no excluye el ejercicio del control de
legalidad de los actos de la administración, en lo que fuere procedente, con
sujeción a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 99 de la Constitución
Política de la República;

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3032 de 3363

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3.
Que no corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las
siguientes disposiciones del proyecto remitido, por versar sobre materias que
no son propias de ley orgánica constitucional:
•
Artículo 64;
•
Artículo 66;
•
Artículo 67;
•
Artículo 70, y
•
El numeral 85 del artículo 91, en lo que respecta a la letra a) del
artículo 168.
•

Los Ministros señor José Luis Cea Egaña y señora Marisol Peña Torres
concurren al fallo, pero previenen que el Tribunal debe extender el control de
constitucionalidad que le corresponde ejercitar en virtud del artículo 93, inciso
primero, Nº 1, de la Constitución Política, al artículo 33 del proyecto de ley
que crea el sistema de pensiones solidarias, modifica la institucionalidad para
tal efecto, incorpora cambios al sistema de pensiones del decreto ley 3.500,
de 1980, y materias relacionadas. Tiene presente para ello que de
conformidad con el artículo 105, inciso primero, de la Constitución Política
“los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas
Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad
a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que determinará las
normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la
carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad,
mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y
Carabineros”. En ese contexto, los previnientes fueron de opinión que el
referido artículo 33 del proyecto de ley examinado por esta Magistratura es
inconstitucional por razones de forma al no haber sido aprobado en la
discusión particular del primer trámite constitucional con la mayoría de los
cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, tal como lo exige
el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.
Los Ministros señor Jorge Correa Sutil, señora Marisol Peña Torres y
señor Enrique Navarro Beltrán concurren a la sentencia con excepción de
la decisión primera en cuanto se refiere al artículo cuadragésimo segundo
transitorio del proyecto en examen, atendido que a esta Magistratura no le
corresponde pronunciarse acerca de disposiciones que no tengan carácter de
ley orgánica constitucional como sucede en el caso de la disposición citada,
en conformidad a las mismas razones expuestas por el Tribunal en su
sentencia Rol 813, de fecha diecinueve de julio de dos mil siete.
Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben, la prevención, la
Ministra señora Marisol Peña Torres y la disidencia, sus respectivos autores.
Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de
sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose.
Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.
Rol Nº 1032-08-CPR.
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Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su
Presidente don Juan Colombo Campbell y los Ministros señores, José Luis Cea
Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández
Baeza, Jorge Correa Sutil, señora Marisol Peña Torres, Enrique Navarro
Beltrán. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain
Cruz.

Sentencia Rol 1032

Santiago, cuatro de marzo de dos mil ocho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que, por oficio Nº 7.260, de 25 de
enero de 2008, la Cámara de Diputados ha enviado el
proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional,
“que crea el sistema de pensiones solidarias, modifica
la institucionalidad para tal efecto, incorpora cambios
al sistema de pensiones del decreto ley 3.500 de
1980 y materias relacionadas” (Boletín Nº 4742-13),
a fin de que este Tribunal, en conformidad con lo
dispuesto en el Nº 1 del inciso primero del artículo 93
de la Constitución Política, ejerza el control de
constitucionalidad respecto de los artículos 46, inciso
tercero; 47, Nº 8; 64; 66; 67; 70; 91, Nº 31,
literales iii y iv de la letra a), el nuevo inciso noveno
propuesto mediante la letra b), el nuevo inciso
décimo octavo propuesto por la letra f) y la letra g),
Nº 34, letras a) y s), Nº 37 y Nº 85, sólo en lo que
respecta a las letras a) y b) del artículo 168; 97,
permanentes
y
de
los
artículos
transitorios
Cuadragésimo, letra d) y Cuadragésimo segundo;
SEGUNDO. Que el Nº 1 del inciso primero del
artículo 93 de la Ley Fundamental establece que es
atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de
constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas
constitucionales y de las normas de un tratado que
versen sobre materias propias de estas últimas, antes
de su promulgación.”;
NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN QUE
ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES
ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES APLICABLES
AL CONTENIDO DEL PROYECTO:
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TERCERO. Que el inciso primero del artículo
38 de la Constitución Política establece que será
materia de una ley orgánica constitucional la
determinación de “la organización básica de la
Administración Pública”, agregando que: “garantizará
la carrera funcionaria y los principios de carácter
técnico y profesional en que deba fundarse, y
asegurará tanto la igualdad de oportunidades de
ingreso a ella como la capacitación y el
perfeccionamiento de sus integrantes.”;
CUARTO. Que el artículo 98, inciso primero,
de la Constitución, expresa: “Un organismo
autónomo con el nombre de Contraloría General de la
República ejercerá el control de la legalidad de los
actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la
inversión de los fondos del Fisco, de las
municipalidades y de los demás organismos y
servicios que determinen las leyes; examinará y
juzgará las cuentas de las personas que tengan a su
cargo bienes de esas entidades; llevará la
contabilidad general de la Nación, y desempeñará las
demás funciones que le encomiende la ley orgánica
constitucional respectiva.”
A su vez, el inciso primero del artículo 99 de la
Ley Fundamental prescribe: “En el ejercicio de la
función de control de legalidad, el Contralor General
tomará razón de los decretos y resoluciones que, en
conformidad a la ley, deben tramitarse por la
Contraloría o representará la ilegalidad de que
puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a
pesar de su representación, el Presidente de la
República insista con la firma de todos sus Ministros,
caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos
decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso
dará curso a los decretos de gastos que excedan el
límite señalado en la Constitución y remitirá copia
íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.”;
QUINTO. Que el artículo 108 de la
Constitución Política estatuye: “Existirá un organismo
autónomo, con patrimonio propio, de carácter
técnico,
denominado
Banco
Central,
cuya
composición, organización, funciones y atribuciones
determinará una ley orgánica constitucional.”;
SEXTO. Que el inciso segundo del artículo 119
de la Constitución establece que: “el concejo será un
órgano encargado de hacer efectiva la participación
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de la comunidad local, ejercerá las funciones
normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras
atribuciones que se le encomienden, en la forma que
determine la ley orgánica constitucional respectiva.” y
el artículo 125 de la misma Ley Fundamental dispone
que: “las leyes orgánicas constitucionales respectivas
establecerán las causales de cesación en los cargos
de alcaldes, de miembro del consejo regional y de
concejal.”;
NORMAS
SOMETIDAS
A
CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
SEPTIMO. Que las disposiciones del proyecto
de ley sometidas a consideración de esta
Magistratura establecen:
Artículo 46, inciso tercero:
“La Superintendencia estará sometida a la
fiscalización de la Contraloría General de la República
exclusivamente en lo que concierne al examen de las
cuentas de entradas y gastos.”;
Artículo 47, Nº 8:
“La Superintendencia de Pensiones tendrá
especialmente
las
siguientes
funciones
y
atribuciones:”
“8. Velar para que las instituciones fiscalizadas
cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y
con las instrucciones que la Superintendencia emita,
sin perjuicio de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la
Contraloría General de la República.”;
Artículo 64:
“Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 3° de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese, en su inciso primero, la
expresión “entidad autónoma denominada”, e
intercálese, a continuación del vocablo “Nacional”, la
expresión “, la cual gozará de autonomía para
calificar como trabajo pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso
tercero, a continuación de las palabras “deberá
presentarse”
la
siguiente
expresión:
“en
la
Superintendencia de Pensiones o”.
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3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase
“una Comisión autónoma denominada” por el vocablo
“la”.
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso
sexto, la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a
través de la Subsecretaría de Previsión Social del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del
inciso sexto la expresión “Ministro del Trabajo y
Previsión Social, a proposición del Superintendente
de Seguridad Social” por “Superintendente de
Pensiones, quien los seleccionará a partir de un
Registro Público que llevará esta Superintendencia
para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la
Comisión Ergonómica Nacional señalado en la letra
a), su designación será efectuada por el Ministro del
Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo
nuevo, pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión
Ergonómica Nacional y de la Comisión de
Apelaciones.”;
Artículo 66:
“Créase un Consejo Consultivo Previsional cuya
función será asesorar a los Ministros del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda en las materias
relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
En el cumplimiento de estas funciones deberá:
a)
Asesorar
oportunamente
sobre
las
propuestas de modificaciones legales de los
parámetros del sistema solidario;
b)
Asesorar
oportunamente
sobre
las
propuestas de modificaciones a los reglamentos que
se emitan sobre esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros
generales
que
incidan
en
el
otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los
beneficios, contenidos en los reglamentos a que se
refiere el literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido
a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda, y al Congreso Nacional, que contenga su

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3037 de 3363

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
opinión acerca del funcionamiento de la normativa a
que se refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el
inciso primero o de dos de sus integrantes. En todo
caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el
Consejo cada vez que lo estimen conveniente,
pudiendo concurrir a sus sesiones.”;
Artículo 67:
“El Consejo, dentro del plazo que al efecto fije
el reglamento, deberá emitir una opinión fundada
sobre los impactos en el mercado laboral y los
incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos
por las modificaciones de normativas a que alude el
inciso primero del artículo precedente. Dicha opinión
constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social
y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso
podrán incrementar el costo de las propuestas
originales, debiendo indicar los ajustes necesarios
para mantener el señalado costo dentro del marco
presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su
opinión respecto de todas las materias relativas al
sistema solidario en que los Ministros pidan su
parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda deberán emitir una respuesta formal a
cada informe elaborado por el Consejo.”;
Artículo 70:
“El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de
la República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el
Presidente de la República y ratificados por el
Senado, los cuales durarán seis años en sus
funciones.
El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por
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su experiencia y conocimientos en el campo de la
Economía, el Derecho y disciplinas relacionadas con
la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación
por el Senado, se elegirán por pares alternadamente
cada tres años. Estos deberán ser ratificados por los
cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para
tal efecto el Presidente hará una propuesta que
comprenderá dos consejeros. El Senado deberá
pronunciarse respecto de la propuesta como una
unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una
dieta de cargo fiscal en pesos equivalente a 17
unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias
mensuales por cada mes calendario.”;
Artículo 91:
“Introdúcense las siguientes modificaciones en
el decreto ley Nº 3.500, de 1980:”
Numeral 31:
“Modifícase el artículo 45 en lo siguiente:”
Literales iii y iv de la letra a):
“a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente
forma:”
“iii. Sustitúyese la actual letra k) por la
siguiente letra j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de
comercio, emitidos o garantizados por Estados
extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias
extranjeras o internacionales; acciones y bonos
emitidos por empresas extranjeras y cuotas de
participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos
de
Inversión
extranjeros,
que
se
transen
habitualmente en los mercados internacionales y que
cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de
Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto.
A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de
Pensiones, podrán invertir en títulos representativos
de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de
la ley N° 18.045 que se transen en un mercado
secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en
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conformidad a las condiciones que señale el citado
Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e
instrumentos financieros, realizar operaciones y
celebrar contratos de carácter financiero, que
autorice la Superintendencia, previo informe del
Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que
establezca el Régimen de Inversión;”
“iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a
ser k), por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de
Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, según corresponda, que
autorice la Superintendencia de Pensiones, previo
informe del Banco Central de Chile;”
Nuevo inciso noveno propuesto mediante
la letra b):
“Las
clasificaciones
de
riesgo
de
los
instrumentos de deuda de la letra j) deberán ser
efectuadas
por
entidades
clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el
Banco Central de Chile las considere para efectos de
la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se
transen en un mercado secundario formal nacional, la
referida clasificación también podrá ser efectuada por
las entidades clasificadoras a que se refiere la ley Nº
18.045.”
Nuevo inciso décimo octavo propuesto por
la letra f):
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los
números 1 al 4 siguientes, deberán ceñirse a los
límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan
para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las
inversiones en los instrumentos mencionados en la
letra a) del inciso segundo no podrá ser inferior ni
superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente,
para los Fondos Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 40% y 70%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y
50% y 80% del Fondo, respectivamente, para el
Fondo Tipo E.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3040 de 3363

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2) El límite máximo para la inversión en el
extranjero de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, corresponderá al límite establecido
para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos
A,B,C,D y E, o bien a los límites máximos de
inversión establecidos para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite
máximo para la suma de las inversiones de los
Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango
que va desde un 30% a un 80% del valor de estos
Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo
dentro de un rango que va desde 45% a 100% del
Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del
Fondo para el Fondo Tipo C; desde 20% a 45% del
Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que
se refiere la letra j) del inciso segundo, más el monto
de la inversión de los Fondos de Pensiones en los
instrumentos de los números 17) al 28) del artículo
5° de la ley Nº 18.815, que se efectúe a través de los
fondos de inversión, más el monto de la inversión de
los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11.
del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que
se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen
de Inversión establecerá en qué casos se entenderá
que la inversión que se efectúe a través de los fondos
a que se refiere la letra h) del inciso segundo, se
considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en
moneda extranjera sin cobertura cambiaria que
podrán mantener las Administradoras para cada tipo
de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a:
30% y 50% del Fondo, respectivamente, para el
Fondo
Tipo
A;
25%
y
40%
del
Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
15% y 25% del Fondo, respectivamente, para el
Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso,
el límite máximo para el Fondo Tipo E deberá ser
menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
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Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del
Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las
inversiones en los instrumentos que se señalan en los
números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero
y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso
segundo, cuyo emisor tenga menos de tres años de
operación, no podrá ser inferior al diez por ciento ni
superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para
cada Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia
de Pensiones podrá excluir de la determinación de
porcentajes máximos de inversión contemplada en
este número a los instrumentos de cada tipo
señalados en la letra k).”
Letra g):
“En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la
expresión “en este artículo” por la siguiente: “por la
ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la
segunda oración de este inciso reemplázase la frase
“el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la
Superintendencia.”
Numeral 34, letras a) y s):
“Modifícase el artículo 47 de la siguiente
forma:”
“a) Reemplázase el inciso primero por el
siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 45, la suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o
institución financiera y sus filiales, o garantizados por
ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo
único para todas las instituciones financieras fijado
por el Banco Central de Chile y el patrimonio del
banco o entidad financiera de que se trate. El valor
del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En
ningún caso el Banco Central de Chile podrá fijar un
múltiplo único inferior al valor vigente a la fecha de
modificación de éste.”
“s) Sustitúyese en la primera oración del actual
inciso trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo,
la letra “l)” por la letra “k)”. Asimismo, agrégase a
continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen
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de Inversión”. A su vez, sustitúyese en la segunda y
tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de
Pensiones”.”
Numeral 37:
“Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen
de Inversión podrá establecer límites máximos y
límites mínimos de inversión distintos a los que se
establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”
Numeral 85, sólo en lo que respecta a las
letras a) y b) del artículo 168:
“85. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y
XVII nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título
XVIII:”
“Título
XVI
Del
Consejo
Técnico
de
Inversiones”
“Artículo 168.- El Consejo estará integrado por
las siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de
la República. La designación deberá recaer en una
persona que haya desempeñado el cargo de Ministro
de Hacienda o de Superintendente o directivo de las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e
Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o
de consejero o gerente del Banco Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del
Banco Central de Chile. La designación deberá recaer
en un profesional de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y
de mercado de capitales;”;
Artículo 97:
“El incumplimiento de la obligación de efectuar
los aportes previsionales que correspondan a sumas
descontadas con tal propósito a las remuneraciones
de los funcionarios públicos, cuando sea aplicable lo
dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322
o el inciso vigésimo tercero del artículo 19 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción grave al
principio de probidad administrativa contemplado en
el artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional
de
Bases
Generales
de
la
Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto
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con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio
Secretaría General Gobierno.
Los alcaldes que cometan la infracción referida
en el inciso precedente, incurrirán en la causal de
cesación en el cargo prevista en el artículo 60, letra
c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. Igual
sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como
alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a
petición de cualquier concejal, efectuará las
investigaciones que procedan con el objeto de
verificar las infracciones correspondientes. Cuando el
Órgano Contralor concluya que hay mérito suficiente
para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
informará de ello al Concejo para los efectos
previstos en el artículo 60, inciso cuarto, de la ley N°
18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no
obsta a la realización de sumarios administrativos
destinados a hacer efectiva las responsabilidades de
funcionarios
municipales
con
motivo
del
incumplimiento de la obligación a que se refiere el
inciso primero de este artículo.”;
Artículo cuadragésimo transitorio, letra
d):
“No obstante lo dispuesto en el artículo 168 del
decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el
número 85 del artículo 91 del Título V de esta ley, la
primera designación de los integrantes del Consejo
de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:”
“d) Cinco años en el caso del miembro
designado por el Presidente de la República.”;
Artículo
cuadragésimo
segundo
transitorio:
“Durante los primeros doce meses contados
desde la vigencia de las modificaciones que el Título
V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, el límite global para la inversión de los Fondos
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de Pensiones en el extranjero, que corresponde
establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo
señalado en el número 2) del inciso décimo octavo
del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el número 31 del artículo 91 del Título
V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni superior
al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A
contar del décimo tercer mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N° 3.500, de 1980, dicho límite no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los
Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses
de la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980,
el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que
corresponde establecer al Banco Central de Chile, de
acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso
décimo octavo del artículo 45 del decreto ley N°
3.500, de 1980, introducido por el número 31 del
artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá ser
inferior ni superior a: 25% y 80% del Fondo, para el
Fondo Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo
Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C;
10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y
25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del
décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones
que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, dichos límites no podrán ser
inferiores ni superiores a: 45% y 100% del Fondo,
para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el
Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo, para el Fondo
Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo Tipo D,
y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.”;
OCTAVO. Que en el oficio Nº 7.260, de 25 de
enero de 2008, en virtud del cual la Cámara de
Diputados remitió a esta Magistratura el proyecto en
análisis para los efectos de lo dispuesto en el artículo
93, inciso primero, Nº 1º, de la Carta Fundamental,
se indicó que entre las normas sujetas a control
preventivo de constitucionalidad se encuentra el
artículo cuadragésimo transitorio, letra d);
NOVENO. Que, sin embargo, de acuerdo a los
antecedentes reunidos en autos, la disposición
aprobada por el Poder Legislativo como propia de ley
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orgánica constitucional y sometida al recién
mencionado control, es el artículo cuadragésimo
transitorio, letra c), de la iniciativa en estudio;
DECIMO. Que, atendido lo expuesto en los dos
considerandos anteriores, el precepto sobre el cual
debe pronunciarse este Tribunal en ejercicio de la
atribución contenida en el artículo 93, inciso primero,
Nº 1 de la Constitución, es el artículo cuadragésimo
transitorio, letra c), del proyecto de ley en examen y
no el que se indica en el oficio de la Cámara de
origen;
DECIMOPRIMERO. Que el inciso tercero del
artículo 46 y el Nº 8 del artículo 47 del proyecto
sometido a control son propios de la ley orgánica
constitucional a que se refiere el inciso primero del
artículo 98 de la Carta Fundamental, por cuanto
versan sobre funciones de la Contraloría General de
la República;
DECIMOSEGUNDO. Que, según se desprende
de su contenido, el artículo 97 del proyecto en
análisis contiene disposiciones que son propias de las
leyes orgánicas constitucionales de Bases Generales
de la Administración del Estado, de la Contraloría
General de la República y de Municipalidades.
En efecto, el precepto establece que la
conducta descrita en él, por una parte, constituirá
infracción
grave
al
principio
de
probidad
administrativa contemplado en la Ley Nº 18.575 y,
además, una nueva causal de cesación en el cargo
cuando sea un alcalde o un concejal el que incurra en
ella. Por otra parte, entrega nuevas atribuciones
tanto al Concejo comunal como a la Contraloría
General de la República en la materia;
DECIMOTERCERO. Que son propios de la ley
orgánica constitucional a que se refiere el artículo
108 de la Constitución Política los siguientes
preceptos del proyecto de ley sometidos a control
preventivo y obligatorio de constitucionalidad, por
estar referidas a atribuciones del Banco Central:
•

n el artículo 91: los literales iii y iv de la letra
a), el nuevo inciso noveno agregado por la
letra b), el nuevo inciso décimo octavo
incorporado por la letra f) y la letra g), todos
del Nº 31; letras a) y s) del Nº 34; el Nº 37; la
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letra b) del artículo 168 del nuevo Título XVI
incorporado por el Nº 85,
•

l artículo cuadragésimo transitorio, letra c) y,
•

l artículo cuadragésimo segundo transitorio;
DECIMOCUARTO.
Que
las
siguientes
disposiciones del proyecto no son propias de ley
orgánica constitucional, según se desprende de la
interpretación que deriva de su texto, de la
naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales
dentro de nuestra normativa jurídica y del espíritu del
constituyente al incorporarlas a nuestra Carta
Fundamental:
•

rtículo 64;
•

rtículo 66;
•

rtículo 67;
•

rtículo 70, y
•

l numeral 85 del artículo 91, en lo que respecta
a la letra a) del artículo 168.
En consecuencia, a este Tribunal no le
corresponde pronunciarse sobre ellas;
DECIMOQUINTO. Que en el inciso primero de
su artículo 98 la Constitución Política ha asignado a la
Contraloría General de la República, como funciones
esenciales, las siguientes:
6.
jercer el control de la
legalidad de los actos de la
Administración;
7.
iscalizar el ingreso y la
inversión de los fondos del
Fisco,
de
las
municipalidades y de los
demás
organismos
y
servicios que determinen las
leyes;
8.
xaminar
y
juzgar
las
cuentas de las personas que
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tengan a su cargo bienes de
las entidades señaladas en
el numeral precedente;
9.
levar la contabilidad general
de la Nación; y
10.
esempeñar
las
demás
funciones
que
le
encomiende la ley orgánica
constitucional respectiva.
En seguida, el inciso primero del artículo 99 de
la Ley Fundamental prescribe: “En el ejercicio de la
función de control de legalidad, el Contralor General
tomará razón de los decretos y resoluciones que, en
conformidad a la ley, deben tramitarse por la
Contraloría o representará la ilegalidad de que
puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a
pesar de su representación, el Presidente de la
República insista con la firma de todos sus Ministros,
caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos
decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso
dará curso a los decretos de gastos que excedan el
límite señalado en la Constitución y remitirá copia
íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.”;
DECIMOSEXTO. Que el inciso tercero del
artículo 46 del proyecto de ley en examen establece
que la Superintendencia de Pensiones estará
sometida a la fiscalización de la Contraloría General
de la República “exclusivamente en lo que concierne
al examen de las cuentas de entradas y gastos”;
DECIMOSEPTIMO. Que esta Magistratura
declarará que el precepto de la iniciativa
precedentemente citado se ajusta a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 98 de la Ley Fundamental,
en el entendido que no excluye el ejercicio del control
de legalidad de los actos de la administración, en lo
que fuere procedente, con sujeción a lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 99 de la misma
Constitución Política.
Lo anterior, siguiendo el principio de buscar la
interpretación de las normas que permita resolver,
dentro de lo posible, su conformidad con la
Constitución;
DECIMOCTAVO. Que las demás disposiciones
indicadas en los considerandos decimoprimero,
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duodécimo y decimotercero de esta sentencia, no son
contrarias a la Constitución Política de la República;
QUÓRUM DE APROBACIÓN
DECIMONOVENO.
Que
consta
de
los
antecedentes de autos que los preceptos sometidos a
control y a que se ha hecho referencia en los
considerandos
decimoprimero,
duodécimo
y
decimotercero de esta sentencia han sido aprobados
por ambas Cámaras del Congreso Nacional con las
mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo
66 de la Ley Fundamental y que, sobre ellos, no se
ha suscitado cuestión de constitucionalidad;
Y VISTO, ADEMÁS, lo prescrito en los
artículos 38, inciso primero, 98, inciso primero, 99,
inciso primero, 108, 119, 125 y Nº 1 del inciso
primero e inciso segundo del artículo 93, todos de la
Constitución Política de la República, y lo dispuesto
en los artículos 34 a 37 de la Ley Nº 17.997, orgánica
constitucional de este Tribunal,
SE DECLARA:
2.
ue
las
siguientes
disposiciones del proyecto
remitido a control de este
Tribunal,
son
constitucionales:
•

rtículo 47, Nº 8;
•

rtículo 91, literales iii y iv de la letra a), el
nuevo inciso noveno agregado por la letra b),
el nuevo inciso décimo octavo incorporado por
la letra f) y la letra g), todos del Nº 31; letras
a) y s) del Nº 34; el Nº 37; la letra b) del
artículo 168 del nuevo Título XVI incorporado
por el Nº 85;
•

rtículo cuadragésimo transitorio, letra c) y,
•

rtículo cuadragésimo segundo transitorio;
4.
ue el inciso tercero del
artículo 46 del proyecto en
examen es constitucional en
el entendido que no excluye
el ejercicio del control de
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legalidad de los actos de la
administración, en lo que
fuere
procedente,
con
sujeción a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo
99
de
la
Constitución
Política de la República;
5.
ue no corresponde a esta
Magistratura
pronunciarse
sobre
las
siguientes
disposiciones del proyecto
remitido, por versar sobre
materias que no son propias
de
ley
orgánica
constitucional:
•

rtículo 64;
•

rtículo 66;
•

rtículo 67;
•

rtículo 70, y
•

l numeral 85 del artículo 91, en lo que respecta
a la letra a) del artículo 168.
Los Ministros señor José Luis Cea Egaña y
señora Marisol Peña Torres concurren al fallo,
pero previenen que el Tribunal debe extender el
control de constitucionalidad que le corresponde
ejercitar en virtud del artículo 93, inciso primero, Nº
1, de la Constitución Política, al artículo 33 del
proyecto de ley que crea el sistema de pensiones
solidarias, modifica la institucionalidad para tal
efecto, incorpora cambios al sistema de pensiones del
decreto ley 3.500, de 1980, y materias relacionadas.
Tiene presente para ello que de conformidad con el
artículo 105, inciso primero, de la Constitución
Política “los nombramientos, ascensos y retiros de los
oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se
efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la
ley orgánica constitucional correspondiente, la que
determinará las normas básicas respectivas, así como
las normas básicas referidas a la carrera profesional,
incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad,
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mando, sucesión de mando y presupuesto de las
Fuerzas Armadas y Carabineros”. En ese contexto, los
previnientes fueron de opinión que el referido artículo
33 del proyecto de ley examinado por esta
Magistratura es inconstitucional por razones de forma
al no haber sido aprobado en la discusión particular
del primer trámite constitucional con la mayoría de
los cuatro séptimos de los diputados y senadores en
ejercicio, tal como lo exige el artículo 66, inciso
segundo, de la Carta Fundamental.
Los Ministros señor Jorge Correa Sutil,
señora Marisol Peña Torres y señor Enrique
Navarro Beltrán concurren a la sentencia con
excepción de la decisión primera en cuanto se refiere
al artículo cuadragésimo segundo transitorio del
proyecto en examen, atendido que a esta
Magistratura no le corresponde pronunciarse acerca
de disposiciones que no tengan carácter de ley
orgánica constitucional como sucede en el caso de la
disposición citada, en conformidad a las mismas
razones expuestas por el Tribunal en su sentencia Rol
813, de fecha diecinueve de julio de dos mil siete.
Redactaron la sentencia los Ministros que la
suscriben, la prevención, la Ministra señora Marisol
Peña Torres y la disidencia, sus respectivos autores.
Devuélvase el proyecto a la Cámara de
Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el
Secretario del Tribunal, oficiándose.
Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y
archívese.
Rol Nº 1032-08-CPR.

Pronunciada
por
el
Excmo.
Tribunal
Constitucional, integrado por su Presidente don Juan
Colombo Campbell y los Ministros señores, José Luis
Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán
Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge
Correa Sutil, señora Marisol Peña Torres, Enrique
Navarro Beltrán. Autoriza el Secretario del Tribunal
Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.
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4.3. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. La Presidenta de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 05 de marzo, 2008.

A S. E. LA
PRESIDENTA
DE LA
REPÚBLICA

Oficio Nº 7261

VALPARAÍSO, 5 de marzo de 2008

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la
Cámara de Diputados, por oficio Nº 7261, de 25 de enero de 2008, remitió al
Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que crea el sistema de
pensiones solidarias, modifica la institucionalidad para tal efecto, incorpora
cambios al sistema de pensiones del decreto ley 3.500 de 1980, y materias
relacionadas, (boletín N° 4742-13), en atención a que diversas disposiciones
contienen materias propias de normas de carácter orgánico constitucional.
En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal
Constitucional, por oficio recibido en el día de hoy, ha remitido la sentencia
recaída en la materia, en la cual declara que el proyecto de ley en cuestión, es
constitucional.

En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al
control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la
Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente

PROYECTO DE LEY
“TITULO I
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Párrafo primero
Definiciones

Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones solidarias
de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del
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sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la
forma y condiciones que el presente Título establece, el que será financiado
con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de
pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales
solidarios de vejez e invalidez.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los
conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquélla a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3° de esta ley.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquélla a la
que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 16 de esta ley.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de
sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N°
3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor
sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor
de la pensión máxima con aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión
básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste
por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas
en el artículo 74 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980,
en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
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En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y de
la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la
pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. De
igual modo, se recalculará el complemento solidario y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia de
conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar
una pensión de sobrevivencia a un beneficiario de aquellos establecidos en el
artículo 5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en
forma posterior a la fecha del cálculo original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión
base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10 de la presente
ley.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio
a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.

Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 32
de esta ley.
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c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este Título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo
anterior, se entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario
y las personas que tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza
básica, media, técnica o superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar que
sean considerados en su grupo familiar las personas que tengan respecto de
aquél las siguientes calidades, siempre que compartan con este el presupuesto
familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no comprendidos
en la letra a) del inciso precedente, y
b) Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y
menores de sesenta y cinco, y sus padres mayores de sesenta y cinco años, en
ambos casos cuando no puedan acceder a los beneficios del sistema solidario
por no cumplir con el correspondiente requisito de residencia.
En todo caso, el eventual beneficiario podrá solicitar
que no sean considerados en su grupo familiar las personas señaladas en el
inciso primero, cuando no compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del sistema
solidario, se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época
de presentación de la respectiva solicitud.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia
en el país el tiempo en que los chilenos deban permanecer en el extranjero por
motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas,
representaciones
consulares y demás funciones oficiales de Chile.
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Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del artículo 2° de la ley N°
18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron por esa causa en el extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de
Justicia extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el Reglamento.
Las
excepciones
establecidas
en
los
incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las solicitudes para
acceder a los beneficios de este Título y a la bonificación por hijo para las
mujeres establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°
de esta ley, para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, el lapso no
inferior a veinte años continuos o discontinuos de residencia, establecido en
dicha norma, se computará desde la fecha de nacimiento del peticionario, en el
caso de chilenos que carezcan de recursos conforme a los mismos términos
establecidos en el artículo 31 de la presente ley.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en
la letra a) del artículo 3° de esta ley.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria de
vejez será, a contar del 1 de julio de 2009, de $75.000. Se devengará a contar
de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y
será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se
reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el
mes en que dicha variación alcance o supere el diez por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice alcance el diez por ciento, ella
se reajustará en el porcentaje de variación que aquél hubiere experimentado
en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente
indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer
día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla
el periodo señalado, según el caso.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
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Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más
pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de la presente
ley y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión
máxima con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del
artículo 3° de la presente ley, respecto de las personas que registren veinte
años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en
Chile.
Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable
a las personas que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia conforme a
lo dispuesto en la ley N°16.744.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la
pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de
vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la
pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la
pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la
pensión final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el
artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica
solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta
vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido
aporte ascenderá al valor del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro
programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte
previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario
corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general.
Dicha norma será dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores y
Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto
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necesario para que, sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario
perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión
básica solidaria de vejez. La aplicación del factor actuarialmente justo deberá
producir como resultado que el valor presente de los desembolsos fiscales
estimados para la trayectoria del respectivo aporte previsional en la modalidad
de retiro programado, sea equivalente al que se hubiese obtenido en la
modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá calcularse al momento de la
determinación de la pensión autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas en
conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica
solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se
ajustará al monto de dicha pensión solidaria.
Artículo 12.- Las personas señaladas en el artículo 9°
para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la
correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a
contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior,
siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez o reciba una
pensión de sobrevivencia, regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, o a
contar de la obtención de dichas pensiones, si las hubiere obtenido con
posterioridad a la presentación de la referida solicitud, y en ambos casos se
pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con aporte
solidario será, a contar del 1 de julio de 2012, de doscientos cincuenta y cinco
mil pesos y se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8° de esta ley.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g)
del artículo 2° de la presente ley, respecto de las personas que se pensionen
en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será
calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de
cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida,
cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la
presente ley más el interés real que haya devengado a la fecha en que cumpla
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sesenta años de edad. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a dicho
decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en
que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en
cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión y se le
sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que
hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en
cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65
años en el de los hombres, la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de
cumplimiento de dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud
del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión
o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un
complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho
complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de
años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68
bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en las letras b) y c) del
artículo 3° de la presente ley. Las personas beneficiarias del referido
complemento lo percibirán hasta la misma fecha establecida en el inciso
primero del artículo 23 y les serán aplicables los artículos 27 y 30, todos de
esta ley.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 9° de esta ley, tendrán derecho al aporte previsional solidario de
vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la
pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad,
el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de
acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de esta ley más el interés real que
haya devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la
tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas
de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses
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inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado
por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento
solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se
reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b)
del artículo 3° de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República
de Chile por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.
En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la
pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se refiere el
Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la
invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República
de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de
residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094,
de 1975, al verificarse dicho evento.
Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se
encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4°
del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá
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efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11
del mencionado decreto ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria
de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de
Previsión Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez
total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se
devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen
previsional.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte previsional
solidario de invalidez, las personas cuya invalidez se haya declarado conforme
al artículo 17 de la presente ley, que se encuentren afiliadas al sistema de
pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban
pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan los requisitos
siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo
16 de esta ley.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del
monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea
de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y
que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente,
siempre que el monto de dicha pensión sea inferior a la pensión básica
solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez
señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de
descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica
solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la
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pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o
reinicie actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio,
mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de
invalidez en la forma que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez
o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que
perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a un ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto
de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral
mensual que percibe el beneficiario menos un ingreso mínimo mensual dividido
por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a aquellos beneficiarios
que perciban un ingreso laboral mensual superior a un ingreso mínimo
mensual pero igual o inferior a dos veces el ingreso mínimo mensual.
c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de
percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario
de invalidez.
Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso precedente,
se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un cien
por ciento, durante los dos primeros años en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contados desde que hubiese iniciado o reiniciado
actividades laborales una vez devengado el respectivo beneficio.
b) Durante el tercer año en que el beneficiario perciba
ingresos laborales, contado desde la misma fecha señalada en la letra anterior,
sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a que
aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo a contar del cuarto año se
aplicará la totalidad de la reducción.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional
solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21 de esta ley,
según corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento. En
todo caso, los plazos establecidos en el inciso segundo se computarán
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nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos
años continuos.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica
solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del
trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o
del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica solidaria
de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá
dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A
contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al
aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en
los Párrafos segundo o tercero del presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para
el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se
calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de esta ley. En
este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez
considerando la edad, grupo familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la presente ley y los intereses
que haya devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras
disposiciones
Artículo 24.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de
operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas
necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder
al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de
pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto
de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los
beneficios que otorga dicho régimen.
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Artículo 25.- Corresponderá a la Superintendencia de
Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra
el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las
normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado sistema.
Artículo 26.- Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No
obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el
Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Artículo 27.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de
la República de Chile, por un lapso superior a noventa días durante el
respectivo año calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario maliciosamente
antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar o
actualizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del
sistema solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del inciso
precedente, una vez verificada la extinción, el peticionario a quien le haya
afectado, que solicite nuevamente alguno de los beneficios del sistema
solidario, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos
generales, residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no
inferior a doscientos setenta días en el año inmediatamente anterior.
Artículo 28.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los
beneficios durante el periodo de seis meses continuos. Con todo, el beneficiario
podrá solicitar que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una vez transcurrido el
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plazo sin que se haya verificado dicha solicitud, operará la extinción del
beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos que sean
necesarios para la mantención del beneficio, que le requiera el Instituto de
Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo
requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las
Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se
ha negado, transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el
Instituto de Previsión Social, sin haberse sometido a las reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del inciso
precedente, el requerimiento deberá efectuarse al beneficiario en la forma que
determine el reglamento, y si el beneficiario no entregase los antecedentes o
no se presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6 meses contados
desde dicho requerimiento, operará la extinción del beneficio.
Artículo 29.- El Instituto de Previsión Social podrá en
cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema
solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los
beneficios a que se refiere el inciso precedente, el Instituto de Previsión Social
considerará el estado de cumplimiento de los requisitos correspondientes por
parte del beneficiario, incluida la composición de su grupo familiar, a la fecha
de la respectiva revisión.
Artículo 30.- Todo aquel que con el objeto de percibir
beneficios indebidos del sistema solidario, para sí o para terceros, proporcione,
declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o
erróneos, será sancionado con las penas que establece el artículo 467 del
Código Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las
sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquél en que se percibieron y el que antecede a la restitución.
Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
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Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le
corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto
ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso
tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 31.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán afectos a la cotización que
establece el artículo 85 del decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe
deducirse de los beneficios del sistema solidario. Para este efecto, se
entenderá que carecen de recursos los beneficiarios de pensión básica que
cumplan con el procedimiento que se establezca mediante reglamento dictado
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma de los Ministros de
Hacienda y de Planificación, y que hayan obtenido en el respectivo instrumento
que evaluó su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior al que se
establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo
transitorio de la presente ley.
Artículo 32. Un reglamento dictado por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará la forma en
la cual se acreditará la composición del grupo familiar conforme al artículo 4°
de esta ley; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y
procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo
establecido en la letra b) del artículo 3° de la presente ley, considerando, a lo
menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de
focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población.
Además, fijará el umbral de focalización que determinará quienes integran un
grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población en Chile; la
forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de extinción y
suspensión de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y
evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los
beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este Título, y las
demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones
Solidarias.
Artículo 33.- A las personas pensionadas o imponentes
de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren
afiliadas o afectas a otro régimen previsional.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3066 de 3363
OFICIO DE LEY AL EJECUTIVO

Artículo 34.- Las personas que carezcan de recursos,
conforme a los mismos términos establecidos en el artículo 31 de esta ley, y
gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en
los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo
tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto
con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta
completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de
éste, de los hijos o los padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a
que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen
anualmente en su presupuesto.
Artículo 35.- Establécese un subsidio para las personas
con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores
de 18 años de edad. El monto del subsidio corresponderá al valor de las
pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de
junio de 2008. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo
efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que
anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
El subsidio a que se refiere el presente artículo se
reajustará a partir del 1 de enero de cada año, en el cien por ciento de la
variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado
por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre
el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a
la fecha en que opere el reajuste respectivo.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el
subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se
aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas
establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso primero.
Artículo 36.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes N°s. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán
acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.
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Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior
al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la
referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las
leyes señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez,
siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N°
3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le
restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las señaladas
en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen
previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán
acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo décimo transitorio de esta ley, deducidas las
pensiones del inciso primero.
Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de
la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
inciso segundo del artículo 9° de la presente ley.
Artículo 37.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975,” por la frase “a la
pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7° las
frases “y en el decreto ley N° 869, de 1975” y “y a la pensión asistencial”;
reemplázanse en el mismo inciso las frases “contemplan dichos cuerpos
legales” por “contempla dicho cuerpo legal” y ”dichos cuerpos legales”, la
segunda vez que aparece en el texto, por “dicho cuerpo legal”; y reemplázase
en el inciso segundo la frase “Estos beneficios serán asignados” por “Este
beneficio será asignado”.
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión “del Fondo
Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios
garantizados por el Estado
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Artículo
38.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
“pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión
mínima a que se refiere el Título VII, ni”.
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere
el Título VII, cuando corresponda”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que
se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo
73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto
la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez
señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
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a) Reemplázase en la última oración del inciso primero
la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere
el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario”.
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al
cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en
que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento
cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”,
por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto
de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias”.
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión
máxima con aporte solidario”.
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el
afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica
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solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para
acceder al sistema de pensiones solidarias, éste”, y la expresión “la mínima”,
por las palabras: “la pensión básica solidaria”.
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero
la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la
siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez,
en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema
de pensiones solidarias”.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el
artículo 73”, por la siguiente: “ochenta por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las
pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión
básica solidaria de vejez”.
b) Sustitúyese en
“mínima”, por “básica solidaria de vejez”.

su

inciso

quinto

la

palabra:

TÍTULO II
SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social
Artículo 39.- Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:
a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
b) La Subsecretaría de Previsión Social;
c) La Superintendencia de Pensiones;
d) La Superintendencia de Seguridad Social;
e) El Instituto de Previsión Social, y
f) El Instituto de Seguridad Laboral.
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Párrafo segundo
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 40.- El Ministerio del Trabajo y Previsión Social
será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en
materias laborales y de previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes
correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del
Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 41.- La Subsecretaría de Previsión Social será
el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la
acción de los servicios públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe
superior de la Subsecretaría.
Artículo 42.- La Subsecretaría de Previsión Social
tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social
en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la
previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por
su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a
las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en
organismos internacionales relativos al tema.
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6. Definir y coordinar la implementación de estrategias
para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el
ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional.
9. Asistir administrativamente
Usuarios del Sistema de Pensiones.
10.

Las

demás

funciones

a

y

la

Comisión

atribuciones

de

que

contemplen otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 43.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los
trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario,
que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,
sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento
del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica
a los órganos públicos pertinentes.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda,
regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades,
causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su
adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta
equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un
límite máximo mensual de doce unidades de fomento.
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Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
Artículo 44.- Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto
de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del
Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos,
previa propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un
representante de la Subsecretaría de Previsión Social, un representante de la
Superintendencia de Pensiones y un representante del Instituto de Previsión
Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la
Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de
funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se
asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan
en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos
proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos
técnicos que se establezcan al efecto.
Artículo 45.- El Fondo para la Educación Previsional
estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos;
b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y
legados que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con
beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán
exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les
afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;
c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación
internacional a cualquier título, y
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d)

Los

demás

recursos

que

perciba

por

otros

conceptos.
Párrafo quinto
De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 46.- Créase la Superintendencia de Pensiones,
organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización
de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al
examen de las cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de
1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las
referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 47.- La Superintendencia de Pensiones tendrá
especialmente las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema
de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal
efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el
mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de
los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de
Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
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4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo
relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de
Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias
de invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980.

6. Dictar normas e impartir instrucciones de carácter
general en los ámbitos de su competencia.
7. Interpretar administrativamente en materias de su
competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas
o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan
con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la
Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran
corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la
República.
9. Efectuar los estudios
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

técnicos

y

actuariales

10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que los regulan,
especialmente conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza
de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
11. Constituir y administrar el Registro de Asesores
Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a
materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los
mismos.
Artículo 48.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de
Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como
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administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y
del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N°
16.744. Además, traspásanse las funciones de la Superintendencia de
Seguridad Social señaladas en el inciso final del artículo 20 del decreto ley N°
3.500, de 1980 y en las leyes N°s. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992.
Artículo 49.- La dirección superior y la administración
de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de
Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y funciones que
correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de
las funciones que le sean asignadas.

Artículo 50.- La Superintendencia de Pensiones podrá
requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio
de sus funciones a instituciones públicas y a organismos privados del ámbito
previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo. Con todo, en el caso de
los organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada
al ámbito previsional. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos
personales con el fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su
competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso
segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio
propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del
Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones
a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa,
sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 51.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Artículo 52.- El patrimonio de la Superintendencia de
Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos.
b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g) Los aportes que reciba a cualquier título por
concepto de cooperación internacional.

Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral
Artículo 53.- Créase el Instituto de Previsión Social,
servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y
patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a
través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización
Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de aquellos
regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°
19.882.
Artículo 54.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al
Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción
de aquellas referidas a la ley N°16.744.
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El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las
funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de
Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional
se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.
Artículo 55.- El Instituto de Previsión Social tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley.
3. Administrar el subsidio previsional a los
trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley.
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los
trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°
3.500, de 1980.
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones.
6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del
Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios
que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley
N°16.744.
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que
administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros
de Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a éstas en los
términos señalados en el artículo 62 de esta ley. Los precios y modalidades de
pago de los servicios que se presten serán fijados por decreto supremo
conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.
8. Efectuar
ámbito de su competencia.

publicaciones

informativas

dentro

del
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9. Celebrar convenios con organismos públicos y
privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto
de los beneficios del Sistema Solidario.
Artículo 56.- El Instituto de Previsión Social estará
facultado para exigir tanto de los organismos públicos como de los organismos
privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo, los
datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones y realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente
para el establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.
Con todo, en el caso de los organismos privados la información que se
requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los
antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y
los organismos públicos y privados a que se refiere el inciso precedente, los
que estarán obligados a proporcionar los datos personales y antecedentes
necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

lo

Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social podrá
requerir de otras entidades privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se refiere.
El personal del Instituto deberá guardar reserva y
secreto absolutos de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el
cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y
certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,
deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición
vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de
las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 57.- La dirección superior y la administración
del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien
será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes
inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de
la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de
personal,
establecerá
su
organización
interna
y
determinará
las
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denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
Artículo 58.- El personal del Instituto de Previsión
Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los
funcionarios públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso.
Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea
en forma directa o indirecta, resultándoles especialmente prohibido sugerirles
una determinada modalidad de pensión o recomendarles a una Administradora
de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas vitalicias.
Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los
efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio, de las
demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.
Artículo 59.- El patrimonio del Instituto de Previsión
Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de
Presupuestos.
b) Los recursos que se le otorguen por leyes
especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y
asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del
trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g)
cooperación internacional.

Los

aportes

que

perciba

por

concepto

de

Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 60.- El Instituto de Previsión Social consultará
una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con
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el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en
materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el
ejercicio de los derechos que les correspondan.
Artículo 61.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los
afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación.
2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento
de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su
otorgamiento, modificación o cese.
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I
de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán
facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones
que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes
que administra el Instituto de Previsión Social y los beneficios que éste otorga.
5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión
Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que
señala el número 7 del artículo 55 de esta ley.
6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes.
La Superintendencia de Pensiones mediante una
norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones
antedichas.
Artículo 62.- En virtud de los convenios que el Instituto
de Previsión Social celebre con entidades o personas jurídicas que administren
prestaciones de seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el número 7 del
artículo 55, los Centros de Atención Previsional Integral sólo podrán realizar
una o más de las siguientes actividades:
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a) Recibir las solicitudes de los beneficios que dichas
entidades o personas jurídicas concedan y remitirla a aquella que corresponda.
b) Emitir las certificaciones que corresponda realizar a
dichas entidades o personas jurídicas.
c) Pagar los beneficios que concedan dichas entidades
o personas jurídicas.
d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas jurídicas, y remitirlos a ellas
para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el
marco de las disposiciones precedentes y mediante norma de carácter general,
las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este
artículo.
Artículo 63.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización
Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502, de 1980, se denominará
“Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito
de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 54.
El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por el
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Artículo 64.-Introdúcense las siguientes modificaciones
en el artículo 3° de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión
“entidad autónoma denominada”, e intercálese, a continuación del vocablo
“Nacional”, la expresión “, la cual gozará de autonomía para calificar como
trabajo pesado a una labor y”.
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso tercero,
a continuación de las palabras “deberá presentarse” la siguiente expresión: “en
la Superintendencia de Pensiones o”.
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “una
Comisión autónoma denominada” por el vocablo “la”.
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4.- Suprímese, en la primera oración del inciso sexto,
la expresión “se relacionarán con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso sexto
la expresión “Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del
Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones,
quien los seleccionará a partir de un Registro Público que llevará esta
Superintendencia para estos efectos y en la forma que determine el
Reglamento. Con todo, tratándose del miembro de la Comisión Ergonómica
Nacional señalado en la letra a), su designación será efectuada por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de
Pensiones”.
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
“La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional y de la
Comisión de Apelaciones.”.
Artículo 65.- Introdúcense en el decreto con fuerza de
ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las
siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra
“descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el
Instituto de Seguridad Laboral,”.
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto
de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral”.
Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 66.- Créase un Consejo Consultivo Previsional
cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
En el cumplimiento de estas funciones deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
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c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y
extinción de los beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el
literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional,
que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se
refieren los literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o de dos
de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen
conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.

Artículo 67.- El Consejo, dentro del plazo que al efecto
fije el reglamento, deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el
mercado laboral y los incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos por
las modificaciones de normativas a que alude el inciso primero del artículo
precedente. Dicha opinión constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso podrán incrementar el
costo de las propuestas originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco presupuestario definido.
Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión
respecto de todas las materias relativas al sistema solidario en que los
Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada informe elaborado por el
Consejo.
Artículo 68.- Cuando el Consejo emita opinión sobre
las materias consignadas en los literales a) y b) del inciso primero del artículo
66 de esta ley, los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda
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remitirán oportunamente al Congreso Nacional dicho documento. Asimismo,
remitirán la respuesta a que se refiere el inciso final del artículo precedente.

En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo
dentro del plazo señalado en el reglamento, podrá presentarse el
correspondiente proyecto de ley o efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
Artículo 69.- Para cumplir con sus labores, los
consejeros deberán contar con todos los estudios y antecedentes técnicos que
se tuvieron a la vista para tal efecto por parte de los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda, los que deberán hacer entrega de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo los antecedentes y
estudios técnicos complementarios a los proporcionados de conformidad al
inciso precedente, que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por
éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de Previsión Social. El
Secretario coordinará el funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido funcionamiento del
Consejo.
Artículo 70.- El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la
República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de
la República y ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus
funciones.
El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su experiencia y
conocimientos en el campo de la Economía, el Derecho y disciplinas
relacionadas con la seguridad social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por el
Senado, se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán
ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal
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efecto el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El
Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de
cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada
sesión a que asistan, con un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por
cada mes calendario.
Artículo 71.- Los consejeros designados con ratificación
del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos por
cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero, mediante
una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeta al mismo
procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la
letra b) del inciso primero del artículo precedente, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b)

Renuncia

aceptada

por

el

Presidente

de

la

República.
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para
desempeñar la función, cesará automáticamente en ella.
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
como consejero. Será falta grave la inasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas, sin perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por los
cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, a proposición del Presidente de
la República.

Artículo 72.- El desempeño de labores de consejero
será incompatible con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los
órganos de dirección de los partidos políticos.
Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones,
de una Compañía de Seguros de Vida, ni de alguna de las entidades del grupo
empresarial al que aquéllas pertenezcan, mientras ejerzan su cargo en el
Consejo.
Artículo 73.- El Consejo tomará sus decisiones por la
mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El
quórum mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho a voto.
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Un reglamento, expedido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,
establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la
adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas.
TÍTULO III
NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 74.- La mujer que cumpla con el requisito de
permanencia establecido en la letra c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo
se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser
afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los
términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada
hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del
presente Párrafo.
Artículo 75.- La bonificación consistirá en un aporte
estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le
aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el
mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se
aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad nominal anual
promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente
sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de
Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso
segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la
parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 76.- A la mujer afiliada al sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de
capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años
de edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión
básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una
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pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el
procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2° de la presente ley,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le
correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica
solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o
que sea otorgada por el Instituto de Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a
incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso
precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional
solidario que le corresponda.
Artículo 77.- Para hacer efectiva la bonificación, las
beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que
determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.
Artículo 78.- En el caso de adopción tendrán derecho a
la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas. Cuando la
solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social
requerirá reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección
Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos
nacidos vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.
Artículo 79.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el
Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento del beneficio a que se refiere el presente Párrafo, la oportunidad
de su solicitud, su tramitación y pago.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.
Artículo 80.- Al considerar la situación en materia de
beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947,
sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo
económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el
régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos
desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de
1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del
cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización
individual, que se abra al efecto.
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Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que
debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.
Artículo 81.- La Superintendencia de Pensiones deberá
tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que
contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado
organismo antecedentes específicos adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos,
apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 82.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35
años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17 del decreto ley N°
3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada
trabajador que tengan contratado cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá sólo en relación a
las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas que registre el
respectivo trabajador en el Sistema de Pensiones establecido en el referido
decreto ley.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un
subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta
de capitalización individual.
En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos meses en que el
empleador entere las cotizaciones de seguridad social correspondientes al
respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso primero o en el
inciso tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso
primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración,
en el evento que la remuneración del trabajador se incremente por sobre el
límite establecido en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos, siempre
que el incremento se verifique desde el décimo tercer mes de percepción del
beneficio; de verificarse con anterioridad, se perderá el beneficio.
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Artículo 83.- El beneficio establecido en el artículo
anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio
trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su
monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador
respectivo.
Un reglamento emitido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de
Hacienda, establecerá los procedimientos que se aplicarán para la
determinación, concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en
este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo
anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones
por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la
cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 84.- Todo aquel que con el objeto de percibir
indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, para sí o para terceros,
proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos,
incompletos o erróneos, será sancionado con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin perjuicio que el infractor
deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente
percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el
índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquél en
que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así
reajustadas devengarán además el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del decreto ley N°3.500, de
1980
Artículo 85- Introdúcense las siguientes modificaciones
en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en esta
ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no
pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para
las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el
artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.
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2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 5°,
las frases “legítimos, naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos
naturales del causante” por las siguientes: “de filiación matrimonial, de
filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre o el padre de los
hijos de filiación no matrimonial del causante”.
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el
siguiente:
“Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para ser
beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído
matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la
fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la
causante pensionada de vejez o invalidez.”.
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase “Las madres de hijos naturales del causante” por “El padre o
la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante”.
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ser solteros o viudos, y”.
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
“b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos
comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta
por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.
iii. Reemplázase, en las letras c) y d) la expresión “la
madre de hijos naturales reconocidos por el causante” por “la madre o el padre
de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante”.
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b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si
dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de
hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento
de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se
dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación
no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre
ellos.”.
c) Intercálese en la última oración del inciso final a
continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.
TÍTULO IV
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Artículo
86.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 2°, la
expresión “los independientes” por “los afiliados voluntarios”.
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo 16, la
frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión
“y rentas”.
3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de
la palabra “independiente”, lo siguiente: “a que se refiere el inciso tercero del
artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX”, y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente
oración: “El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del
artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y
oportunidad que establece el artículo 92 F.”.
b) Reemplázase, en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y
décimo” por “décimo primero y décimo segundo” y, en la tercera oración, la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a
dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “o se encontrare
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en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado
independiente afecto al artículo 89”.
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la
frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la
siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas
del trabajo de las señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberá”.
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo
42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto,
la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el
inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá
a la del último día del mes de diciembre.
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las
remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán
para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso
precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de
la Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar conforme a lo
establecido en el Párrafo 2° de este Título IX. No obstante, las cotizaciones de
pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán
el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
Se entenderá por “año calendario” el período de doce
meses que termina el 31 de diciembre.”.
7. Modifícase el artículo 91, de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 91.- Las personas que se afilien en
conformidad a las normas establecidas en este Párrafo tendrán derecho al
Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en
el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979,
y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.”.
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b) Eliminase el inciso segundo, pasando su inciso
tercero a ser inciso segundo.
8.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 92.- Los trabajadores independientes que en
el año respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso primero del
artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III
y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que se
enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas
cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y
quinto del presente artículo y en el artículo 92 F. Los afiliados independientes a
que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado
a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y
enterado en el Fondo Nacional de Salud.”.
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la palabra
“Título” por “Párrafo”.
c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “de 4,2
Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor del” por “equivalente al siete
por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al”.
d) Incorpóranse los siguientes incisos cuarto, quinto y
sexto, nuevos:
“Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las
cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo
al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de
pensiones que estén obligados a pagar por el mismo año en que se efectuaron
dichos pagos. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud en
la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el artículo
89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el
Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado
declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el
caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo
mensual ni superior al límite máximo imponible que resulte de la aplicación del
artículo 16. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una
reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre las rentas
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imponibles que declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta
imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con
los ingresos de dicho año calendario. En el caso que el trabajador
independiente no hubiere realizado los pagos antes señalados o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren realizado cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo
al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a
las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud
y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado
en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o
haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.
9.- Incorpóranse los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
“Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de
acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el
año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y
declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de cada
año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los
afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese
mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de
Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de
Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante norma de carácter
general conjunta, regularán la forma de entregar la información a que se
refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el
Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto
de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92,
en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
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Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las
administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales
obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje
promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones.
La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para
su aplicación.
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
verificará anualmente el monto efectivo que debió pagar el afiliado
independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero
del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la
República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se
encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de
determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren
afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las
cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud
que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como
aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y
quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y
reajustados según determine este reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de invalidez
y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus
cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta
imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos
mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1
de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año
siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto
inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad,
estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte
de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a
ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la
cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo
del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la
Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado
cálculo.
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas
en el inciso primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:
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i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere
realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador
dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso
cuarto del artículo 92;
iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en
conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de
cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado
del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que
establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter
general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso
precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería
General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la
Ley
sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados
independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a
financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar
por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el
trabajador.
La Tesorería General de la República deberá enterar,
con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta
el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la
cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de
pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre
incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en
su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por
otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo
Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el inciso
primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones
adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá
la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de
ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del
artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los
incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos
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establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo
noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14;
18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas
de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que
las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89,
que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se
encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará
un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una
pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la
suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con
aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se
aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el
trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses
afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones
adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes
siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para
el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado
que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario
de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que
establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere
superior a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo
administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente
Párrafo, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes
previsionales. Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos
Internos en la forma y plazo que éste determine, el nombre y Rol Único
Tributario de sus afiliados.”.
Artículo
87.Los
trabajadores
independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de
1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en las mismas condiciones que establece este último decreto
con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
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Para determinar el valor de los beneficios que concede
el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se
entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador
independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquél en que se devengue la asignación. En el
evento que el beneficiario tuviera
más de una fuente de ingreso, se
considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las
cargas familiares.
Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se refiere el inciso tercero
del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que hubiesen
efectivamente cotizado, siempre que las cotizaciones del mes respectivo se
hayan enterado dentro de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social el total de ingresos que
han devengado en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que
se devengue la asignación, para que proceda el pago a que se refiere el inciso
siguiente. El Instituto de Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o ajustar el monto del
beneficio, según el caso, si aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.
Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que determine el
reglamento. En todo caso, para los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo efecto el Instituto de
Previsión Social informará al Servicio de Impuestos Internos las cargas
familiares acreditadas por el beneficiario.
Para determinar el monto de los beneficios para los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, se aplicarán los tramos de
ingreso vigentes al mes de julio del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y los
demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este artículo.
Artículo 88.- Incorpóranse en el Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado
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en la ley N° 16.744 a los trabajadores independientes señalados en el artículo
89 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso precedente
quedarán obligados a pagar la cotización general básica contemplada en la
letra a) del artículo 15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, y la
cotización adicional diferenciada que corresponda en los términos previstos en
los artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán sobre
la base de la misma renta por la cual los referidos trabajadores efectúen sus
cotizaciones para pensiones y no se considerarán renta para los efectos de la
Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos
no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Las
referidas
cotizaciones
deberán
pagarse
mensualmente ante el organismo administrador del seguro contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N°
16.744, a que se encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los diez
primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengó la renta imponible.
Cuando dicho plazo venza en día sábado, domingo o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes, se
practicará cada año una reliquidación para determinar las diferencias que
existieren entre la renta imponible sobre la que cotizaron en el año calendario
anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90
del decreto ley N° 3.500, de 1980, determinada con los ingresos de dicho año
calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes no
hubieren realizado los pagos mensuales correspondientes o que de la
reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo, se
procederá de acuerdo al artículo 92 F del decreto ley N° 3.500, de 1980,
debiendo el Servicio de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General
de la República la individualización de los afiliados independientes que deban
pagar dichas cotizaciones, el monto a pagar por dichos conceptos y el
correspondiente organismo administrador. La Tesorería General de la República
deberá enterar al respectivo organismo administrador las correspondientes
cotizaciones, con cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto en
dicha norma y hasta el monto en que tales recursos alcancen para realizar el
pago.
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Asimismo, para los trabajadores a que se refiere este
artículo, se reliquidarán los beneficios pecuniarios que se hubiesen devengado
en su favor en el año calendario precedente, si procediere. Para tal efecto, se
considerarán como base de cálculo de los citados beneficios, las rentas
imponibles a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N°
3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de el o los respectivos años
calendarios. Con todo, sólo procederá el pago de los beneficios adicionales que
procedan en virtud de la reliquidación, una vez verificado que el beneficiario se
encuentra al día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El
organismo
administrador
correspondiente
perseguirá el cobro de las cotizaciones que se le adeudaren de conformidad a
las normas establecidas en el artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980,
para las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones de
la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de que trata el presente
artículo requerirán estar al día en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se encuentran al día
quienes no registren un atraso superior a dos meses.
Artículo 89.- Lo dispuesto en los incisos primero al
cuarto y final del artículo precedente, será aplicable a los trabajadores
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 88 de esta ley, siempre que en el mes
correspondiente coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos
administradores recibir las cotizaciones de los afiliados independientes a que se
refiere el presente artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a que
se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores
de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores
independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se
afilie la respectiva empresa o sociedad. Para los efectos de la determinación
de la tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como
trabajadores de esta última.
Artículo 90.- Sólo para los efectos de acceder a las
prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y
de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se
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encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 A del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán afiliarse individualmente a una Caja de
Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se los considere
como beneficiarios de los aludidos regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a
que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un
aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la
renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios
con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades
relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.

TÍTULO V
SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y
COMPETENCIA
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo
91.Introdúcense
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:

las

siguientes

1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Reemplázase al final de la última oración del inciso
quinto, la palabra “sexto” por “octavo”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso sexto, la
siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este
inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración
“En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las
cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.”.
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo
3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar
pensión de invalidez”.
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3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”.
A su vez, agrégase al final del mismo inciso a continuación del punto aparte
(.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un
dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo
y único.”.
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la
cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho
a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán
citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que
ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto,
según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b)
del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la
edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá
solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora
a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la
edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al
aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda
oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente:
“desde el cuarto mes”.
d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras
“parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.
e) Intercálase en la primera oración del inciso final
entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la
frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24
años de edad”.
b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades
máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda”
por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.
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5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los
antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un
médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que
administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe
a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente
fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva
Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico
cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo
asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como
observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con
todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no
se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se
encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del
artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin
asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le
preste la referida asesoría como médico observador. Asimismo, las compañías
de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano
en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como
observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de
invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico
asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la
adopción del respectivo acuerdo. La Superintendencia de Pensiones
establecerá, mediante norma de carácter general, las inhabilidades que
afectarán al médico asesor y al observador.”.
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las
Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las
Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas
y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro
Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de
las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la
Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho
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reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos
cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a
que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán
para el cumplimiento de su cometido.”.
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: “Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y
financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por
el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se
adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los
propios interesados, exclusivamente.”. A su vez, reemplázase en la cuarta
oración, la expresión “las Administradoras de Fondos de Pensiones” por “las
entidades antes señaladas”.
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto entre
las palabras “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante
solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”. A su vez,
reemplázase la frase “afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se
encuentre incorporado” por la siguiente “solicitante afectado, por el Instituto
de Previsión Social” y reemplázase la palabra “tercero” por “cuarto”.
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión
Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía
de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la
forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si
la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión
Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente
por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán
íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido
ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de
cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión
Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.”.
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la expresión
“en que se encuentra afiliado” por la siguiente “, en el caso de los afiliados no
cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las compañías de
seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el
caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos gastos serán financiados
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por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los solicitantes de pensión
básica solidaria de invalidez.”.
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra “afiliado”
por “solicitante afectado”.
i) Intercálese al final de la tercera
noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la
“, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta

oración del inciso
siguiente oración:
voz, un abogado
lo requiera”.

j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.
6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12
antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las
mismas causas que produjeron la invalidez”.
7. Reemplázase el epígrafe del Título III “DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO”, por el siguiente:“DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO,
DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE
AHORRO VOLUNTARIO”.
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:
“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta unidades de fomento
reajustadas considerando la variación del índice de remuneraciones reales
determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que
comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el
primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el
tope mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará
en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda
por aplicación del inciso primero.”.
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b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración “En todo caso, aquella parte de la cotización
adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59,
deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional
al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al
respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.”.
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se
determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.
9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
“deberán” por “se deberá” e incorpórase a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de
la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo
dicho subsidio.”.
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y
agrégase a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y empleadores”.
10.Suprímese el inciso quinto del artículo 17 bis.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de la
palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas
cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.
b) Intercálase a continuación del inciso segundo del
artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos
tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:
“Cuando un empleador realice la declaración y el pago
de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el
inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste
fuere día sábado, domingo o festivo.
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Los
afiliados
voluntarios
podrán
enterar
sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta
o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos
de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX,
en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas
con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a
ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo
siguiente:
“En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes
subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora
respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones
previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a
las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos
efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación
laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales
impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de
cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio
de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo
noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no
pagadas.”.
d) Reemplázase en la segunda oración del actual inciso
décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la expresión “noveno y décimo”,
que se encuentra a continuación de la palabra “incisos”, por la expresión
“décimo primero y décimo segundo”. Asimismo, reemplázase en la tercera
oración a continuación de la palabra “incisos” y antes de la coma (,) la
expresión “noveno, décimo y undécimo” por “décimo primero, décimo segundo
y décimo tercero”.
e) Agréganse a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:

"Los empleadores que no pagaren las cotizaciones
establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de
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instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas
o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo.
Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del
señalado requisito.”.
12. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el
siguiente Párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”,
pasando el actual Párrafo 3 ”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser Párrafo
4.
13. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E, los
siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:
“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo
es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en
representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de
incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional
voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido
serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus
trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios
que favorezcan a uno o más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No
obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de
su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a
los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los
mismos.
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Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las
condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho contrato. Con todo,
cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de
no continuar realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el
empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte
aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse
en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y
disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en
que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de
subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial
establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se
abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el
cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el
trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando
aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su
decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la
Administradora o Institución Autorizada correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a que se
refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes
de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare
vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a
la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la
respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a
lo estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y su
empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la
competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 19.
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Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de
Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán
conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos
que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine
arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter
general considerará al menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de
un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en
relación al número total de aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el
trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de
los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que
las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La
Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones
tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad
al procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de
Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo
a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar
separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los
aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por
el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos
originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del
trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato
respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período
mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador
sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste
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cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales
establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de
trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del
Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes
efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al
procedimiento que determine la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 20 G.
A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo
20 D.
Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos
sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional
voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro
hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un
porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser
establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito
y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro
previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de
Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de
estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del
saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato,
podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores
adscritos al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca
a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones
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Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con
todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una
Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él,
según lo dispuesto en el Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la suscripción de un contrato
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al contrato. La infracción a lo
dispuesto en el presente inciso, será sancionada de conformidad a lo
establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro
previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos
de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por
las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y
Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en
una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por
cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo
y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario
del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a
que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a
alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no
sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho
artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro
previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los
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recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista
en el número 3 de dicho artículo.
En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes
retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la
forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, se
rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias,
aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes será determinado por la
Administradora, registrando separadamente el capital invertido, expresado en
unidades tributarias mensuales, el que corresponderá a la diferencia entre los
depósitos y los retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor que tenga
dicha unidad en el mes en que se efectúen estas operaciones.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro
régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, de acuerdo a lo que establezcan la Superintendencia de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras mediante norma
de carácter general conjunta. En todo caso, el monto total de los aportes que
se realicen acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá exceder de
seiscientas unidades de fomento por cada año calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen
a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como
gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán
acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso
no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único
establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de
acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
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Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en
tanto no sean retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el
ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se
refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de
fomento anuales por cada trabajador.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple
dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a
un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro
previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una
Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán
retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que
correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución
corresponderá a la Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador dependiente o
independiente que hubiere acogido todo o parte de su ahorro previsional al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del artículo 20 L,
que destine todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de
pensionarse, a la bonificación de cargo fiscal que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente al
quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, efectuado conforme a lo establecido en la letra a) del inciso primero
del artículo 20 L, que aquél destine a adelantar o incrementar su pensión. En
todo caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a seis
unidades tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad
tributaria mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se efectuó el
ahorro.
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Con todo, la bonificación establecida en este artículo,
procederá respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año calendario, que no
superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese mismo
año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a la Tesorería General de
la República para que ésta proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras de Fondos de Pensiones e
Instituciones Autorizadas remitirán anualmente al Servicio de Impuestos
Internos la nómina total de sus afiliados que tuvieren ahorro previsional del
señalado en el primer inciso de este artículo y el monto de éste en el año que
se informa. Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros, de
Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos
determinarán conjuntamente, mediante una norma de carácter general, la
forma y plazo en que se remitirá dicha información.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial y exclusiva para tal
efecto, que se abrirá en la Administradora de Fondos de Pensiones o
Institución Autorizada en la que se hubiese efectuado la correspondiente
cotización voluntaria, depósito de ahorro previsional voluntario o de ahorro
previsional voluntario colectivo. El monto depositado por concepto de
bonificación estará sujeto a las mismas condiciones de rentabilidad y
comisiones que la cotización o depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos depositados
que se hayan acogido al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso
primero del artículo 20 L, la Administradora de Fondos de Pensiones o la
Institución Autorizada de que se trate, girará desde la cuenta referida en el
inciso precedente a la Tesorería General de la República un monto equivalente
al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese inferior a dicho
monto.
La bonificación establecida en el presente artículo y la
rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto
no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una
norma de carácter general que establecerá los procedimientos que se aplicarán
para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere el presente artículo, la
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oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago, y toda otra disposición
necesaria para su adecuada aplicación.".
14. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 21 la
expresión “octavo al décimo quinto”, por la expresión “décimo al décimo
séptimo”. A su vez, sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:
“Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre
disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo
a su cuenta de ahorro voluntario, el que no podrá ser inferior a cuatro. Cada
vez que se efectúe una modificación al número de retiros, el nuevo guarismo
deberá entrar en vigencia el primer día del año calendario siguiente y se
mantendrá vigente al menos durante dicho período.”.
15. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el
siguiente:
“Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por traspasar
todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de
capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para
pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados
podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para
incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.
16. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“Las comisiones por la administración de las cuentas
de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo
mantenido en ellas.”.
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su
vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las
comisiones señaladas en este artículo”.
17. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso tercero a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo,
agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
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“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto
necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 68.”.
b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto,
antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), lo siguiente: “con
excepción de aquel que exceda al monto necesario para financiar una pensión
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.
d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos nuevos:
“Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante
norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el
contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con
partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que
tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada
norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o
privadas de la administración de cuentas individuales; la administración de
cartera de los recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a lo
señalado en el artículo 23 bis; los servicios de información y atención de
consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción
de solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite
correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se
refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de las
funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control
sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de
calidad exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para la
prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar
disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la
normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que
permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los
términos establecidos en el N° 16 del artículo 94.
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Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por el impuesto al valor agregado que soporten por los servicios que
subcontraten en virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de carácter
general de la Superintendencia. Dicho crédito se imputará mensualmente como
una deducción del monto de los pagos provisionales obligatorios de la entidad.
El remanente que resultare de esta imputación, por ser inferior el monto del
pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de hacerlo en dicho
período, podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los meses
siguientes, reajustado en la forma que prescribe el artículo 27 del decreto ley
N° 825, de 1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las deducciones por
el mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de
giro, tendrá el carácter de pago provisional de aquellos a que se refiere el
artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.“.

18. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23
bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios
en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo
23”.
19. Modifícase el artículo 26 de la siguiente forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y final,
el siguiente inciso nuevo:

“Todas las Administradoras deberán mantener un sitio
web que contendrá, al menos, la información a que se refiere el inciso anterior,
permitiendo que sus afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de la
Superintendencia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“Toda publicación de la composición de la cartera de
inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las
Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que
establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo,
esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada
de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado.”.
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20. Elimínanse en el inciso primero del artículo 28 la
frase “de cargo de los afiliados”, y en la segunda oración de su inciso final la
frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.
21. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”,
respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente
frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La
comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse
sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que
dieron origen a dichas cotizaciones.”.
ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al
aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su
vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los
afiliados voluntarios”. Por último, reemplázase al final del inciso la expresión
“de dicho artículo” por “del artículo 54”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la
transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la
oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto
aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.
22. Sustitúyese en la tercera oración del inciso
segundo del artículo 31, la palabra “tercero” por “quinto”.Por su parte,
elimínase en la oración final del inciso tercero del artículo 31 la frase: “,
considerando los ajustes por siniestralidad”.
23. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y
m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y
n)” por la siguiente: “j) y m)”.
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24. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que”
por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a
través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.
25. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en
el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de
funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real
anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre
operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos
porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos
los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a
los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del
cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.
b) Elimínase el inciso final.
26. Derógase el artículo 38.
27. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
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“Artículo 39.- Las Administradoras serán responsables
por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización
individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así
como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en el ejercicio de los
derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el incumplimiento y
habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas del
afiliado, siempre que la Administradora no realice la compensación
correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha
pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al
procedimiento que establezca una norma de carácter general. En este último
caso, la Administradora podrá reclamar en contra de tal determinación de
acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 94.”.
28. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa
diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad,”.
b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva
de Fluctuación de Rentabilidad y”.
29. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero
del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la
expresión “efectuarán” por “efectuará”.
30. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la
letra “j)”.
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión “de
cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión “k) y n)”,
por la siguiente: “j) y m)”. A su vez, agrégase a continuación de la expresión:
“artículo 45” la siguiente oración: “y el valor de los instrumentos financieros
entregados en garantías a bancos y Cámaras de Compensación por
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) del
mencionado inciso”.
31. Modifícase el artículo 45 en lo siguiente:
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a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a
la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra
i) nueva:
“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas
y privadas;”.
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra
j) nueva:
“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio,
emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por
empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los
mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que
señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir
en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de
corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se
transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las
condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes
señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar
operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las
condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k),
por la siguiente letra k) nueva:
“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco
Central de Chile;”
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con
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instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de
carácter general que dictará la Superintendencia;” por lo siguiente “en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos
décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:
“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C,
D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y
celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de
este artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las
letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de
deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por
diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas
emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra
k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla con los
requisitos mínimos que serán determinados en el Régimen de Inversión.
Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean clasificadas en
primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de riesgo a las que se
refiere la ley N° 18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los requisitos mínimos,
a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y
la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el
cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una
nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan
con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los
requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar
los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año,
pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el
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inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados
internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por
las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de
deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras
internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso,
cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado
secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser
efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.
Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e),
f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los
clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045
presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada
mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las
acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes
públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y
Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán
los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida
Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero
que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. El
Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos
derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados
para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá
condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la
adopción de políticas, procedimientos, controles y otras restricciones que
provean los resguardos suficientes para su uso.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A
su vez, sustitúyese la actual referencia a la letra “i)” por la letra “h)”.
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a
ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual
referencia a la letra “l)” por la letra “k)”.
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e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo,
pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y
décimo séptimo, respectivamente:
“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de
las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el
Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en
los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites
especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.
f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo
cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser
décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:
“Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes,
deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco
Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser
inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos
Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C;
40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión en el extranjero
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, corresponderá al
límite establecido para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E,
o bien a los límites máximos de inversión establecidos para cada Tipo de
Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para
la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma
Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un
80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la
inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va
desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo
C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del
Fondo para el Fondo Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del
inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en
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los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815,
que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la
inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo
13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos
mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del
inciso segundo, se considerará en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras
para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el
Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo
Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso
vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al
diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada
Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de
la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este
número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del
artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de
instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y
5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán los títulos
representativos de índices autorizados en virtud de la letra k) de este artículo,
ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j),
cuando
sus
carteras
de
inversiones
se
encuentren
constituidas
preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en
qué casos se entenderá que la cartera de los títulos representativos de índices,
los fondos de inversión y fondos mutuos se considerará constituida
preferentemente por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de Fondo
tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo en instrumentos
representativos de capital, deberá tener un porcentaje mayor de su cartera
invertido en este grupo de instrumentos.
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El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites
máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según
corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso
segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo
para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan
en los números 1 al 9 siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que
se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo
efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o
superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan
sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d),
e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda,
que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y
aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y
cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la
letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de
baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h)
más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se
refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja
liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de
fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo;
7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que
se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, el Régimen podrá establecer límites en función
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de parámetros tales como los activos objetos involucrados, el valor de las
operaciones, la inversión por contraparte, las primas cuando corresponda y la
entrega en garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el
artículo 34. De igual forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con
instrumentos derivados en los límites establecidos en esta ley y en dicho
Régimen, y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el
préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de
Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los
instrumentos señalados en este artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas
de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja
liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del
Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá
establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados
por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo,
en la mencionada
resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las
recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo.
Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Hacienda.”.
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por
la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo
siguiente: “la Superintendencia”.
32. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero
expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “,
indirectamente,”.

entre las
directa o

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales
incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.
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c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)”
por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra
“h)”.
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
“Las Administradoras que hayan invertido recursos de
los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado,
directamente
o
por
intermedio
de
sus
empresas,
instituciones
descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona
jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a
retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley
Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude
el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su
clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en
que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su
rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o
produzcan, o relativas al acceso a los mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma
que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan
tenido en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios
para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más
onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en
el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera;
d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el
otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no
existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el
Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción similar,
dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte
negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.
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Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.
e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y
k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase entre el guarismo “45” y la
coma (,) que le sucede, lo siguiente: “y títulos representativos de índices de
instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así
como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión
que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la
siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.
ii) Elimínase la cuarta oración.
iii) Elimínase la última oración.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
“La Superintendencia establecerá anualmente, a través
de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de
mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la
administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo
45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas
últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá
también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de
las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las
máximas establecidas en conformidad a este inciso.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas
a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar
estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la
Superintendencia mediante norma de carácter general.”.
33. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero
del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la
siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo,
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reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en
las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en
mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados
nacionales e internacionales”.
34. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y
a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y
sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un
múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco
Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate.
El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el
Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a
la fecha de modificación de éste.”.
b) Elimínase el inciso segundo.

a ser inciso segundo,
recursos de los Fondos
de deuda emitidos o
operaciones de leasing,
de la empresa.”.

c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado
por el siguiente: “La suma de las inversiones con
de Pensiones de una misma Administradora, en títulos
garantizados por empresas cuyo giro sea realizar
no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio

d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no
podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha
sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto
máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una
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sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del
total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo
de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del
artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las
cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del
respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva
emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por
ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo
referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior
al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo
mutuo.”.
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha
pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los
Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j)
del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las
acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos
de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso
segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la
aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de
las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de
inversión.”.
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con
recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no
podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.
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m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que
ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones
con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en
bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o
garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo
contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que
ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo
establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos
de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos
de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la
emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva
serie.”.
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y
vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que
ha pasado a ser duodécimo la expresión “k)” por “h)”.
r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores,
el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por
emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior,
podrán estar diferenciados, de acuerdo a parámetros tales como la clasificación
de riesgo del instrumento, la concentración de la propiedad accionaria, la
liquidez bursátil, la diversificación de la cartera de inversión del título, los años
de operación del emisor, los montos del instrumento objeto de cobertura y el
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos
quinto y sexto del artículo 45, según corresponda al tipo de instrumento que se
trate.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de emisores de los
instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.
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El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.”.
s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso
trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l)” por la letra “k)”.
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez,
sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de
Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo,
que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo
45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de
Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n)” por la expresión “j) y
m)”.
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso
trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo, la expresión
“vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente:
“decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que
ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de
Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir
los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en
esta ley y el Régimen de Inversión.”.
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los
parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones.”.
35. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el
siguiente inciso primero nuevo:
“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos
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o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a
esa Administradora.”.
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
“El Régimen de Inversión regulará las inversiones que
se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o
garantizados por la sociedad con la que la Administradora hubiera contratado
la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o
garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad
administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por
la Administradora o por sus personas relacionadas.”.
36. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j),
y l),” por lo siguiente “y k)”.
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser
sexto al octavo,
respectivamente:
“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar
en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N°
18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.”.
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado
a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la
adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y”.
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera
oración por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un
fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere
el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir
las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones
respectivo.”.
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo,
la expresión “i) y k)” por lo siguiente: “h) y j)”. A su vez, en la tercera oración
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sustitúyese la letra “m)” por la expresión “l) del inciso segundo” y reemplázase
la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su
parte, elimínase la expresión: “para ser contrapartes en estas operaciones”.
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del
inciso undécimo, la letra “k)” por la expresión “j) del inciso segundo”.
h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones del
inciso duodécimo, la siguiente frase: “Asimismo, la Superintendencia de
Pensiones podrá requerir, para efectos de fiscalización, directamente a las
bolsas de valores, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
información de transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de
instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de
Pensiones u operaciones que puedan ser realizadas por ellos, aun cuando en
dichas transacciones no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se refiere este inciso.".
37. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de Inversión podrá
establecer límites máximos y límites mínimos de inversión distintos a los que
se establezcan en esta ley y en dicho Régimen.”.
38. Incorpórase el siguiente artículo 50:
“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con
políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que
administran, las que serán elaboradas por el directorio. Asimismo deberán
contar con una política de solución de conflictos de interés, la que será
aprobada por el directorio de la Administradora.
La Administradora deberá remitir copia de la política
de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la
Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas a
que se refiere el inciso primero, la oportunidad y periodicidad con la que
deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la
Superintendencia y público en general.
En todo caso, la política de solución de conflictos de
interés deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:
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i. Procedimientos y normas de control interno que
aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que
puedan afectar a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos
principales de la Administradora;
ii.

Confidencialidad

y

manejo

de

información

privilegiada, y
iii. Requisitos y procedimientos para la elección de
candidatos a director en las sociedades anónimas en que se invierten los
recursos de los Fondos de Pensiones.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de
acuerdo a lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las Administradoras deberán constituir en sus
directorios un Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés,
cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes:

a) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión elaboradas y aprobadas por el directorio, las que deberán ser
compatibles con lo establecido en las políticas de solución de conflictos de
interés, y supervisar el cumplimiento de los límites de inversión de los Fondos
de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión.
b) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de
Pensiones.
c) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos
extranjeros.
d) Elaborar la política de solución de conflictos de
interés y proponerla al directorio de la Administradora para su aprobación, la
que sólo podrá ser rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes señalado, deberá
remitirse a la Superintendencia una copia del documento en que conste el
rechazo, los fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el directorio.
En este caso, el Comité deberá enviar al directorio la propuesta con los
cambios antes señalados dentro del plazo de quince días contado desde la
fecha del rechazo. Si el Comité no enviare la propuesta dentro de dicho plazo,
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se entenderá aprobada la propuesta original con los cambios introducidos por
el Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la política
a que se refiere la letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto de
las materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la
aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo.
Asimismo, este informe deberá incluir los comentarios del directorio de la
Administradora, si los hubiere. Una copia de este informe deberá remitirse a la
Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le encomiende
el directorio de la Administradora.
El Comité de Inversión y de solución de Conflictos de
Interés deberá estar integrado por tres directores de la Administradora, dos de
los cuales deberán tener el carácter de autónomo según lo señalado en el
artículo 156 bis, designados en su caso por el directorio, el que además
determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.".
39. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:
“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de
Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de
cada uno de ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras
efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de
los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma
como se difundirán los resultados de las mediciones que se realicen.”.
40. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la
expresión “y totales”.
41. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del inciso
primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el dictamen que
declara definitiva la invalidez”.
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b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra
“afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el
período transitorio ni”.
42. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el
siguiente:
“La Administradora será responsable del pago de las
pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar
el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados
declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, sin
perjuicio del derecho a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo
establecido en el artículo 82, en los siguientes casos:”.
b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra,
antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión “conforme al primer dictamen,”.
d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo
entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.
e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se refiere este artículo.”.
43. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del
artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare
definitiva la”.
44. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.
45. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se
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declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la
invalidez total”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación
al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere
por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el
mes anterior al del siniestro.”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando
los actuales incisos tercero a séptimo a ser cuarto a octavo, respectivamente.
“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el
siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base
corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos
primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de
considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24
años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de
declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de
declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda”.
46. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la
Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán
en conjunto,”.
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra
“inválidos” la palabra “parciales”.
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y
coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
“generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo
deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un
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porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación
por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima
fija y única antes mencionada.”.
c) Elimínase el actual inciso segundo.
d) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero
la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de
Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se
establece en el artículo 59 bis”.
47. Agrégase
continuación del artículo 59:

el

siguiente

artículo

59

bis,

a

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo
anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de
licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en
conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma
de carácter general que dicten las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación del
seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la
fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la o las Compañías que
presenten la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una
Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva y cubrir la
totalidad del riesgo de invalidez y sobrevivencia.
El seguro será licitado en grupos separados, de
acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de existir más de un grupo por sexo,
éstos se conformarán aleatoriamente. La norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el
proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de
Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a
las Compañías adjudicatarias y de aquella necesaria para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación de grupos de
afiliados para ser licitados en un mismo proceso;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse o el riesgo máximo que podrá cubrir, conforme a lo
dispuesto en el inciso precedente;
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e) La duración del período licitado, debiendo ser el
mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener
las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya
menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las
remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos
los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los
contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en
el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.
El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria
para financiar el seguro. La prima establecida en los contratos antes
mencionados, podrá modificarse en función de variaciones significativas de la
tasa de ínteres de mercado y la tasa de siniestralidad, según lo que
establezcan las bases de licitación.
Las Administradoras deberán transferir la cotización
destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros
adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que
se refiere el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de
los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la
prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos
afiliados respecto de los cuales se pagó una cotización superior a dicha prima,
de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el
inciso primero.
La cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 17, podrá contemplar la prima del seguro señalado en
el inciso segundo del artículo 82.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante
un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma
en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del
inciso cuarto.
En caso de constitución de una nueva Administradora,
ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los
derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.
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En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes compañías adjudicatarias
asumirán el riesgo correspondiente a los siniestros ocurridos desde la quiebra
de la compañía y hasta que expire el periodo de vigencia del contrato,
pudiendo recalcularse la cotización destinada al financiamiento del seguro, a
que se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que establezca la norma de
carácter general a que se refiere el inciso primero.".
48. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero
entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez,
reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el
segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la
frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que
se cumpla el plazo”.
b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras
“segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o
único”.
49. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos”, por la
siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales”.
50. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión
“corretaje de seguros, y los corredores de seguros de rentas vitalicias,
previamente autorizados por la Superintendencia de Valores y Seguros” por
“asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente autorizados
por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”.
b). Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión
“corredores de seguros de rentas vitalicias” por “asesores previsionales”.
c) Reemplázase en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión “corredores de seguros” por “asesores previsionales”.
51. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y
segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas
deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una
adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión
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de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la
opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.
b) Intercálase al final de la primera oración del inciso
final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos
convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo”.
52. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto
del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la
rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que
señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, según
lo establezca el Reglamento” por “calculada en la forma que se establezca por
los Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda mediante decreto
supremo conjunto”. Asimismo, reemplázase la última oración de este inciso por
la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros
tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad
real de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes
al momento del cálculo.”.
53. Modifícase el artículo 65 de la siguiente forma:
a) Agrégase al final del inciso segundo la siguiente
oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad
vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las
bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y renta
vitalicia, según corresponda.”.
b) Agrégase en el inciso tercero a continuación de la
palabra “mensualidades” lo siguiente “y se corregirá por un factor de ajuste,
determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de
carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del
afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado
no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.
El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de
la pensión producto del recálculo del retiro programado”.
54. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65 bis:
a) Intercálase en la primera oración del inciso primero,
entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión “parciales”.
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
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“Tratándose de afiliados declarados inválidos parciales
que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el artículo 54,
tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen de invalidez
bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta por ciento
de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el artículo 65.
Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el inciso segundo
del artículo 29.”.
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo
siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del
artículo 4°.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la
opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el
afiliado no será considerado pensionado.”.
55. Intercálase a continuación del primer párrafo del
inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho
a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor
equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.
56. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras
“segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.
b) Elimínase en la primera oración del inciso final la
expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia
establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la
siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.
57. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada
por un segundo dictamen” y agrégase a continuación del punto aparte (.) que
pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento
de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere
el artículo 59.”.
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b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y
el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel” y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración
“Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.
58. Modifícase el artículo 82 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse en el inciso segundo la palabra
“Administradora” por “Compañía de Seguros” y la frase “Administradoras de
Fondos de Pensiones y siempre que la Compañía de Seguros obligada a su
financiamiento no lo hubiere hecho” por “Pensiones”. A su vez, agrégase la
siguiente oración a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido
(.): “Para estos efectos el Estado podrá licitar un seguro que cubra los
beneficios antes mencionados.”.
b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “y
pensiones de invalidez originadas por el primer dictamen, no pagadas por la
Administradora o de las rentas vitalicias” por la siguiente: “, pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen y rentas vitalicias,”. A su vez,
elimínase al final del inciso la expresión “, según corresponda”.
c) Elimínase en el inciso final la oración “y los de las
Administradoras en contra de una Compañía de Seguros, que se originen en un
contrato de los señalados en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido
en el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código”.
59.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión “de 4,2 Unidades de Fomento, consideradas
éstas al valor del” por lo siguiente “equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la
unidad de fomento al”.
60. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 85:
“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de
retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada
sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.
61. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “Y
VOLUNTARIOS”.
62. Agrégase en el Título IX, antes del artículo 89, el
siguiente Párrafo nuevo: “Párrafo 1° De los Afiliados Independientes”.
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63. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación
del artículo 92 I:
“Párrafo 2°.
Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una
actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta
de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los recursos que se
mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones
respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la
cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo
17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente
al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente,
sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se
refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso
considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a
quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o
independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la
apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización
individual voluntarias.
Las cuentas de capitalización individual obligatorias y
las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una
misma Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y
no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los
tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según
corresponda.
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Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo
tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el
artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible
de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen
mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a
comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma
de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior
a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite
máximo imponible señalado en el artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen
cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual,
de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará
como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen
estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como
resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto
correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una
norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el
resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un
ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de
manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a
aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes
calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del
aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se
realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo
16.
Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado
cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos
definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus
respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo
las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del
Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización
individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El
empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre
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incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la
Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado
voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la
forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter
general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas
establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo,
cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago
de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el
inciso final del artículo 20 C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el
artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones
a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización
adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.
64. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente:
“4. Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación
y aplicación del “Encaje”.
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración del
párrafo primero del número 8. lo siguiente: “Para estos efectos y en forma
previa, la Superintendencia oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento los hechos que se le
imputan como constitutivos de infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del respectivo oficio, procedan
a formular sus descargos y acompañen las probanzas en que fundamentan sus
alegaciones.”.
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad
de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para
efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros
deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre
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los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta
le solicite.”.
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
“16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que
una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados
con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el
envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso
directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
“17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se
requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlar que las Comisiones
Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan,
pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en
cada Región, impartir instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su adecuada fiscalización.”.
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una Administradora, con el objeto
de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá tener
una duración superior a seis meses, renovable por una sola vez por un período
máximo de seis meses, y deberá fundarse en los siguientes hechos graves que
pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos de Pensiones y hagan
necesaria la adopción de medidas urgentes:
a) Infracciones o multas graves y reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con personas relacionadas o el
giro exclusivo de la Administradora o de las entidades de su grupo empresarial.
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f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de Pensiones no
representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje requeridos
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender cualquier acuerdo del
directorio o decisión de los apoderados de la Administradora que hagan temer
por la seguridad de los Fondos de Pensiones o por la estabilidad económica de
aquélla. En el ejercicio de sus funciones, el inspector podrá hacerse acompañar
por otros funcionarios de la Superintendencia, así como contratar consultorías
privadas externas con cargo a la Administradora. Tanto el inspector delegado
como dichos funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto de la
información de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus
labores y deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o
de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125
del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a lo dispuesto en esta
norma vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que no
obstará a las demás responsabilidades y sanciones que fueren procedentes.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número, conforme al
procedimiento establecido en el Nº 8 de este artículo. La interposición de dicho
recurso no suspenderá los efectos de dicha designación.".
g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
“19. Supervisar administrativamente a las Comisiones
Ergonómica y de Apelaciones de la ley N° 19.404 e impartir las normas
operativas que se requieran para calificar labores como trabajos pesados.
Asimismo, controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento a las
funciones que les correspondan.”.
65. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
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“d) Inversión indirecta: Aquella inversión significativa
que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la inversión en
instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.”.
b) Elimínanse las letras f), i) y j), pasando las actuales
letras g) y h) a ser las letras f) y g), respectivamente, y las actuales letras k) a
la p), a ser las letras h) a la n), respectivamente.

c) Agrégase la siguiente letra “ñ)” nueva:
“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:
Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las
Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, según corresponda, para efectos de lo dispuesto en el Título
III de esta ley.”.
66. Agrégase a continuación del artículo 98, el
siguiente artículo 98 bis nuevo:
“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los
procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de
montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de
beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de
Seguros de Vida, de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII
de la presente ley, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.
67. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre
la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por
otra parte, sustitúyense las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h);
instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del inciso segundo del artículo
45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo
105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad
a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en
las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso segundo del artículo 45,
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respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean
iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de
la letra h), de instrumentos representativos de capital de la letra j), de
instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de
operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), todas del
inciso segundo del artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones
de los títulos de deuda señalados en la letra j) del inciso segundo del artículo
45, realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y
las categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y
e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c)
anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos
representativos de capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.
68. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyense en el inciso primero las letras a), b) y
c) por las siguientes:
“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y
Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado
a ser inciso cuarto, por el siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de
alguna de las personas señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero,
los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.
69. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
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b) Elimínase en la primera oración del actual inciso
tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades
anónimas inmobiliarias, las” y reemplázanse la letra “i)” por la letra “h)” y la
expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez,
agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo
siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k)” por la letra
“j)” y elimínase la expresión “el emisor o”. Asimismo, en la tercera oración
reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y elimínase la expresión: “excluidos
los instrumentos señalados en el inciso cuarto de dicho artículo,” y
reemplázase la oración “del emisor o de alguna Administradora, según
determinará el Banco Central de Chile”, por la siguiente: “de alguna
Administradora, según determinará la Superintendencia de Pensiones".
70. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los
dos siguientes incisos nuevos:
“Artículo 105.- Establécense las siguientes categorías
de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c),
d), e), f), i), j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9.

Categoría

E,

sin

información

disponible

para

clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para los
instrumentos financieros a que se refieren las letras b), c), i), j) y k), del
artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
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1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.”.
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los dos
siguientes incisos nuevos:
“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b)
del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo
una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La
clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho
que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar
negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda
modificar la categoría de riesgo del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del
instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que
determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor
clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco
miembros.”.
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su
vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j)
del artículo 45”.
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales
adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de
equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte,
reemplázase la letra “k)” por la letra “j)”.
e) Elimínase el inciso octavo.
71. Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo inclusive.
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b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a
ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:
“Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45,
con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo,
serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una
Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información
pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que
corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de
inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo
estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial.
Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga un volumen mínimo de inversión. La información necesaria para la
evaluación de estos aspectos deberá ser aportada por los respectivos emisores
en la forma y oportunidad que determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de cálculo
y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de
aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable
de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario
Oficial.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra “k)” por la letra “j)”.
d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k)” por la
letra “j)”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y
sustitúyese la letra “f)” por la letra “e)”.
72. Derógase el artículo 107.
73. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la
Superintendencia,”.
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
“acciones o”.
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cumplimiento
clasificadoras
antecedentes
cualquiera de

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En
de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las
privadas la remisión, en los plazos que determine, de los
en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a
los instrumentos analizados por aquélla.”.

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto
la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez,
elimínanse la segunda y tercera oración de este inciso.
74. Reemplázase la segunda oración del inciso primero
del artículo 109 por la siguiente:
“La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de
los instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del
inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los
instrumentos representativos de capital de las letras h), j) y k) del artículo 45,
así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.”.
75. Elimínanse en la primera oración del artículo 110
las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y
su correspondiente categoría de riesgo”.
76. Sustitúyese en el artículo 111, la oración “sean
aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la
siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso sexto del artículo
45”.
77. Elimínanse el Párrafo 3, del Título XII: “De las
Sociedades Anónimas Inmobiliarias", y los artículos 130 a 135 que lo integran.
78. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138,
la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a
que se refiere la letra m)” por la expresión “la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.
79. Agrégase en el inciso primero del artículo 151, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente
oración: “Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo
dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045.”.
80. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
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“Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de
comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la
Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de
ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo
Empresarial al que aquélla pertenezca.
Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece, información proveniente de la base de datos de carácter personal
de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables
para efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 19.628.”.
81. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la
siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “, y”
por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final por
“, y”.
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
“i) La realización de descuentos a los beneficios que
paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad
social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual
pertenece la Administradora.”.
82. Modificase el artículo 155 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero, por el
siguiente:
“Artículo 155.- En las sociedades cuyas acciones hayan
sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, los directores
elegidos con mayoría de votos otorgados por las Administradoras deberán
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encontrarse inscritos en el Registro que al efecto llevará la Superintendencia
para ejercer el cargo de director en dichas sociedades. La Superintendencia
mediante norma de carácter general establecerá los criterios básicos para la
inscripción y mantención en el Registro y regulará el procedimiento de
inscripción en el mismo. El contenido de la referida norma deberá contar con el
informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título
XVI. El rechazo de la inscripción en el Registro podrá ser reclamado de
conformidad al procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94 y a las
normas del presente artículo. Asimismo, en las elecciones de directorio de las
sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos
de Pensiones, las Administradoras no podrán votar por personas que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:”.
b) Agrégase al final del inciso tercero, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “A
su vez, las Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.046.”.
83. Modifícase el artículo 156 de la siguiente manera:
a) Intercálase en la primera oración de la letra b) del
inciso primero, a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración
“, así como los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras, del grupo empresarial al que pertenezca la Administradora.”. A su
vez, elimínanse la segunda y tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“Respecto de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2) del artículo
36 de la ley N° 18.046, la inhabilidad establecida en este artículo se
mantendrá hasta doce meses después de haber expirado en sus cargos.”.
84.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis, nuevo:
“Artículo 156 bis.- El directorio de las Administradoras
deberá estar integrado por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales
deberán tener el carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos
efectos, a quien no mantenga ninguna vinculación con la Administradora, las
demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda
generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de
juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo las
personas que en cualquier momento, dentro de los últimos dieciocho meses:
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a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o
dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza
y volumen relevantes, de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general
a que se refiere este artículo, con las personas indicadas en el inciso anterior;
b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de
afinidad, con las personas indicadas en el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes
conforme lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital,
directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, de entidades
que provean de bienes o servicios por montos relevantes a la Administradora
de acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a que se refiere este
artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de
este artículo, se considerará que tienen el carácter de autónomo aquellas
personas que integren el directorio de la Administradora en la calidad de
director independiente, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos,
los candidatos deberán ser propuestos por los accionistas que representen el
1% o más de las acciones de la sociedad, con al menos diez días de
anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar
la elección de los directores. En dicha propuesta deberá también incluirse al
suplente del candidato a director autónomo quien reemplazará al respectivo
titular en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y quien deberá
cumplir con los mismos requisitos del titular. Con no menos de dos días de
anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente
deberán poner a disposición del gerente general una declaración jurada en que
señalen cumplir con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no
perderán el carácter de autónomo los candidatos que al momento de la
respectiva elección se encuentren ejerciendo el cargo de director autónomo de
la Administradora.
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El director autónomo que deje de reunir los requisitos
para ser considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para
ejercer su cargo.
Serán elegidos directores de la Administradora los dos
candidatos que hayan obtenido las dos más altas votaciones de entre aquellos
que cumplan los requisitos de autonomía a que se refiere este artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la autonomía o falta de ella,
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. El contenido de dicha norma
deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a
que se refiere el Título XVI.”.
85. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
“TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o
a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para
adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización
individual de las personas a que se refiere el inciso cuarto de este artículo, en
las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En
cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con los
requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por depósito de
cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las ofertas.
Las licitaciones se efectuarán cada veinticuatro meses.
No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un
período determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en
una Resolución fundada de la Superintendencia.
El período de permanencia
en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá
exceder los veinticuatro meses, contados desde la fecha de incorporación del
afiliado a la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período
correspondiente a los veinticuatro meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período
de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
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Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquellas
personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas
como tales. Estas últimas deberán contar con el certificado provisional de
autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.046 y la aprobación
de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con
los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos
requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el
artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por
las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de
Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a disposición de los
interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la
Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su
ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración
Administradora adjudicataria;

del

período

de

permanencia

en

la

g) Duración del período de mantención de la comisión
licitada;
h)

Proceso

y

mecanismos

de

adjudicación

y

desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de
la licitación;
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j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de
la licitación;
k)

Plazo

de

habilitación

de

agencias

u

oficinas

regionales, y
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para
los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de
cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de
las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una
modificación a aquélla, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del
artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más
baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar
la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en
las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de veinticuatro meses contado
desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis
meses desde la fecha de adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido
período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez
finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá
fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a
participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de
permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados que se
incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá
aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema, bajo las condiciones
estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de
cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los
siguientes casos:
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a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales
efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por
alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.
Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse
libremente a otra Administradora.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el
período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el
inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones
o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses
consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una
Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la
adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo
163, o
g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones
que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado
en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de
afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que
solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a
esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este
derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter
general a que se refiere el artículo 166.
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A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la
Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de
las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.
Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante
una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación
establecida en este título.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo
será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de
una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el
Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la
Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos
efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica
en forma previa a la dictación de la Resolución que apruebe o modifique dicho
régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias
relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen
de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de
los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las
carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo
45 que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de
perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en
aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los
Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;
5) Entregar una memoria anual de carácter público al
Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más
tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3167 de 3363
OFICIO DE LEY AL EJECUTIVO

6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona que haya
desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o
directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, o de consejero o gerente del Banco Central
de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido
prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de
mercado de capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea
una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá
haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna
empresa del sector financiero, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades
que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales
y el otro deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento de macroeconomía, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de
Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según corresponda, por un
nuevo período consecutivo, por una sola vez.
Junto con la designación de cada una de las personas
a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse
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un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad
de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien
corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes
deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los
miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.
Serán causales de cesación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual
cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y
antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que
éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso
precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño
de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo
dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su
grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que
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asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes
calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido
por el miembro designado por el Presidente de la República, sesionará con la
asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate,
dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de
este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de
ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el
Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite
la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando
así lo solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de
Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que
estarán sujetos sus integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo
administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten
asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que
puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el
Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta
materia.
TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
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Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto
otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de
manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación
particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de
acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y
beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría comprenderá además la
intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con
total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan
los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de
esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según
el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrán en forma conjunta las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deberán inscribirse las personas o
entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el
artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias
que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento
de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto
dicten conjuntamente las mencionadas Superintendencias.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los
Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional
serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar
servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría
previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones
que se establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales deberán acreditar ante las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros la contratación de una póliza de seguros para responder del
correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su
actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los
afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior
deberá constituirse por un monto no inferior a la cantidad más alta entre 500
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unidades de fomento y el 30% de la suma del saldo destinado a pensión de la
cuenta de capitalización individual de los afiliados que asesoró en el año
inmediatamente anterior, por las primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de
un 10% por el exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000 unidades de
fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus
dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los
Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar
materias previsionales y de seguros.

los

conocimientos

suficientes

sobre

El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el
inciso anterior será acreditado en la forma y periocidad que establezcan las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de
carácter general conjunta.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de
una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
prohibición de comerciar, y
c) Las personas sancionadas con la revocación de su
inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las
Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones
Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que
hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.
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No podrán ser Asesores Previsionales ni directores,
gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de Asesoría Previsional,
quienes sean directores, gerentes, apoderados o dependientes de una
Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora,
liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de
estas sociedades.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la
actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán una
Resolución conjunta que ordene su inscripción en el registro respectivo,
conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus
actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función
de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas
funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se
requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determinen
las Superintendencias antes mencionadas.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y
los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los
perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán
además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores
Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, las que para ello
estarán investidas de las facultades establecidas en esta ley, en el decreto con
fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, según corresponda,
y en sus respectivas leyes orgánicas.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos
al control y fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros, las que tendrán respecto de aquéllos las mismas facultades a que se
refiere el inciso anterior.
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Artículo 177.- La cancelación por revocación o
eliminación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de
Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá respectivamente:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La
declaración
de
infracción
grave
de
ley
corresponderá a las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
conjuntamente y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones
establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán
conjuntamente una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la
Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de
Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría
previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la
Entidad de Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos y
obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será establecido
mediante norma de carácter general que dictarán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún
caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación
que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión
no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional
con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento
de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios
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por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de
capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa
máxima fijada mediante el decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso
decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha cuenta destinado a esta
modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de pensión de
renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional
corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto
del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en dicho inciso. En todo
caso, la tasa máxima a que se refiere la primera oración de este inciso y el
monto máximo a pagar por concepto de asesoría previsional, que se
establezcan para la modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser
inferiores a los que se determinen para la modalidad de renta vitalicia.
Con todo, los honorarios totales por concepto de
asesoría previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de
capitalización individual del afiliado destinados a pensión, con exclusión de
aquellos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre
disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno distinto al establecido en este artículo a
los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco
podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que
no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá
arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicables en lo que
corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y
naturales a que se refiere el número dos de este Título.
Artículo
181.Los
socios,
administradores
y
representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus
dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las
personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros incentivos o beneficios
diferentes a los propios de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun
a título gratuito o de cualquier otro modo.”.
86. Intercálase en el inciso primero del artículo 12
transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la
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coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a
un único dictamen”.
Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1°
del decreto ley N°824, 1974
Artículo 92. Introdúcense las siguientes modificaciones
en la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el
número 2”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”,
precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y
cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro
previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión “y
cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario
colectivo,”, precedida por una coma (,); y la expresión “y de las cotizaciones
voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro
previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los
párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,).
e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
”6. También podrán acogerse al régimen establecido
en este artículo las personas indicadas en el inciso tercero del número 6º del
artículo 31, hasta por el monto en unidades de fomento que represente la
cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo, de acuerdo a lo
dispuesto en el primer inciso del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de
1980.”.

f) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero
nuevos:
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“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen
establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de
ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario
colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los
números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se
rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no
estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso
primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso,
la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el
artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando dichos aportes se
destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43, se rebajará el monto que resulte de
aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión
representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona
hubiere acogido a lo dispuesto en este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y
aportes, será determinado por las Administradoras de Fondos de Pensiones de
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los aportes que los empleadores efectúen a los planes
de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto
necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del
empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste,
aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución
Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este
artículo.”.
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter
la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de
ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del
artículo 50.
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos

Artículo 93.- Agrégase el siguiente artículo 70 bis en
la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido
en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la
siguiente forma:
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“Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y sociedades
financieras pueden constituir en el país sociedades filiales de asesoría
previsional, a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades de
asesoría previsional serán supervisadas también por la Superintendencia de
Pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de
Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta, impartirán a las
sociedades de asesoría previsional, que sean filiales de bancos, instrucciones
destinadas a garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a
la contratación de servicios de asesoría previsional a través de un asesor
relacionado con el banco.".

Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 94.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22
de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente
del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de
seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o
suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de
previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por
objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter
general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de
acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador
haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos de la
presente ley, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.
Artículo 22 e). Los empleadores que no pagaren las
cotizaciones de seguridad social, no podrán percibir recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del
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plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad
en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones
que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado
requisito.”.
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Artículo 95.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del
artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece
en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo”.
Párrafo sexto
Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo
96.Introducénse
las
siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio
de Hacienda:
1. Agrégase en el artículo 4°, los siguientes incisos
séptimo, octavo y noveno:
“Las entidades aseguradoras podrán constituir filiales
como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se
sujetarán en todo a las normas establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de
1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a
las que se refiere el Título XIII de la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y
quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas como
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el
giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya
sea directa o indirectamente, ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La compañía de seguros matriz de una Administradora
de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o
productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de
una persona en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual
es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más
favorables en razón de tales circunstancias.”.
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2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo, el
siguiente inciso nuevo, pasando los actuales incisos séptimo al noveno a ser
octavo al décimo:
“Para la intermediación de seguros previsionales se
requerirá la inscripción en el registro de Asesores Previsionales a que se refiere
el Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para los Asesores
Previsionales se establecen en el mencionado decreto ley.”.
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a
ser octavo, la palabra “corredores” por “asesores previsionales”.
3. Suprímese la oración final de la letra d) del artículo
58.
TÍTULO VI
OTRAS NORMAS
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 97.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea
aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso
vigésimo tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá
infracción grave al principio de probidad administrativa contemplado en el
artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio
Secretaría General Gobierno.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en el
inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el
artículo 60, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. Igual
sanción se aplicará a los concejales que cometieren dicha infracción con motivo
del desempeño como alcaldes suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier
concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que
hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde,
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informará de ello al Concejo para los efectos previstos en el artículo 60, inciso
cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la
realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las
responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento
de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.
Párrafo segundo
Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular
Artículo 98.- Sin perjucio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para
efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional
a la pactada, si ésta fuere inferior.
Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 99.- Reemplázase en el artículo 14 del decreto
ley N° 2.448, de 1978, la expresión “15%” por “10%”, las dos veces que
aparece en el texto.
TÍTULO VII
NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL
Artículo
100.Introdúcense
las
modificaciones en la ley N° 20.128:

siguientes

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía
estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en
el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en
el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de
vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de
vejez y el aporte previsional solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
“garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”.
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b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o
asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente:
“básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de
conformidad a las normas que los rigen”.
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015”
por el guarismo “2008”.
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 9°, la
frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h)”, por la siguiente:
“excluidas las acciones de la letra g)”. A su vez, sustitúyense la letra “l)” por la
letra “k)" y la letra “m)” por la letra “l)”.
Artículo 101.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de
pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la
siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez”. A su vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que pasa a
ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar el financiamiento de los
beneficios que se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de
Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los
estudios técnicos y actuariales que sean necesarios para tal efecto”.
Artículo 102.- Las expresiones pensión básica solidaria
de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, pensión máxima con aporte
solidario, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de
invalidez, empleadas en los artículos 100 y 101 precedentes y en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en el artículo 2° de la
presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley
N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio
previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio
establecido en el párrafo tercero del Título III de la presente ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema de pensiones solidarias
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Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la
presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2008.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la
aplicación de la letra b) del artículo 3° de esta ley, se utilizará como
instrumento técnico de focalización la Ficha de Protección Social. En todo caso,
el reglamento establecerá los procedimientos para utilizar la información
contenida en la referida ficha considerando lo dispuesto en el artículo 4° de la
presente ley.
Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el
artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este último mantiene su
vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de
conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de
dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa
data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que
sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto
ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia del Título I, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones
de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el
referido Título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°
18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores
de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir
de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 35 de la presente ley, dejando de percibir en esa misma oportunidad la
mencionada pensión asistencial.
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Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga
el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del
decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la
Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81,
ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos sexto, duodécimo y décimo quinto transitorios
siguientes.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada
en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o
invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980,
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se
encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez
garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente
antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el
sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad
a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola
vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia
del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley
N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en
las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia
se determinará a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley,
conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una norma
de carácter general.
Artículo séptimo.- Para las personas que hasta el
último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley,
cumplan con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, será aplicable
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
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Artículo octavo.- Las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos convenidos y los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, no serán considerados en
la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, a que se
refiere el artículo sexto de este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título, durante los años que falten al
afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al artículo 68 bis de dicho
decreto ley.
Artículo noveno.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema
previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos
3° y 16, respectivamente, ambos de esta ley.
Artículo décimo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia, a la
fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de cualquiera de
los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno
de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido en
el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base sea de un
monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario que señala el
artículo 13 de la presente ley, y siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a
lo establecido en la letra f) del artículo 2° de la presente ley. Para ello, la
pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de
alguno de los regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas
las bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953, según
corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11 de
esta ley, según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en
el inciso anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el
de las pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a
dicho decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia
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del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo
al mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de
acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de
carácter general.
Artículo undécimo.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por
el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional
solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando
cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 de la presente ley
y tengan derecho a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos
regímenes, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier
otra que perciba de cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión
básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia otorgada de acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y que cumplan el
requisito a que se refiere el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo duodécimo.- Las personas que, a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de
sobrevivencia con garantía estatal del Título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán
a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas
personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a
ella.
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso anterior,
son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin embargo, las
personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos
establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a él,
renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.
Artículo décimo tercero.- A contar del 1 de julio de
2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez
ascenderá a $ 60.000 y la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $
70.000 El porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%,
para este mismo período.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30
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de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $120.000 y
el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio
de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 200.000, y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%, para este
mismo período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima con
aporte solidario ascenderá a $ 255.000. Desde igual fecha el porcentaje
establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.
El porcentaje a que se refiere el artículo 32 de esta ley
será el señalado en los incisos primero al cuarto de este artículo para los
períodos establecidos en dichos incisos.
Artículo décimo cuarto.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley,
se concederá a los doce meses siguientes contados desde el 1 de julio de
2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 13 de esta ley, se concederá a los doce meses siguientes al 1 de
julio de 2012.
Artículo décimo quinto.- No obstante lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y c)
del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b)
del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 38 de la presente
ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
A su vez, las modificaciones introducidas en la letra b)
del número 6., las letras a) y c) del número 7., la letra a) del número 8., la
letra a) del número 9. y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo 38
de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12. del artículo 38, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de julio de
2009. En todo caso, dicha modificación no se aplicará a las pólizas que
estuvieren contratadas antes de esa fecha.
Párrafo segundo
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Disposiciones transitorias del Título II sobre institucionalidad
Artículo décimo sexto.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con
fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas
necesarias para regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Subsecretaría de Previsión Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los
funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de
Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia
de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar
una o más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión
Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de
Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia
de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de
la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de
Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a
los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia
de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de
funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en los
números anteriores, conforme a lo señalado en el número siguiente. Del
mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización
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Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones
adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en
el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el
funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era
titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de
personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el
respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios
que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose
además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el
traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se
liberen por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la
República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y
funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las
normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales
como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de
la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el
número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de
la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además,
en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas complementarias al
artículo 15 de esta última ley para los encasillamientos del personal derivados
de las plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la data de
entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se
practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este artículo
quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
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a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de
funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región
en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del
personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las
remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de
dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la Ley
Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de
instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal,
perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

las
de
las
sin

11. El Presidente de la República determinará la fecha
de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto
de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación.
Además, determinará
la fecha de supresión de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización
Previsional al Instituto de Previsión Social.
Artículo décimo séptimo.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del
Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades
que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a
que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía
Estatal Pensiones Mínimas incorporados en la partida 50-01-03 del Tesoro
Público de la Ley de Presupuestos vigente.
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Artículo décimo octavo.- Los altos directivos públicos
del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo
en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.
Artículo décimo noveno.- El gasto que se derive de las
nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique,
considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $
9.400.000 miles.
Artículo vigésimo.- A contar de la fecha de publicación
de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional ejercerá las
funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión Social
hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.
Del
mismo
modo,
la
Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones
que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se
traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última
continuará ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo vigésimo primero.- Facúltase al Presidente de
la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos,
además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de
los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el
artículo 39, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan
sido mencionadas en los artículos de la misma.
Artículo vigésimo segundo.- Las modificaciones que el
artículo 64 de esta ley introduce a la ley N° 19.404; la supresión del inciso
quinto del artículo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19
del artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra g) del numeral 64
del artículo 91 de esta ley, entrarán en vigencia el día primero del duodécimo
mes posterior a la publicación de la presente ley.
Artículo
vigésimo
tercero.Para
el
primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra b) del artículo 70, el
Presidente de la República propondrá al Senado dos candidatos para un
periodo completo de seis años y dos para uno parcial de tres años.
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Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá ser
convocado para emitir su opinión respecto de los reglamentos a que se refiere
la letra b) del inciso primero del artículo 66 que se encuentren vigentes a dicha
fecha.
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género
y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo cuarto.- La bonificación por hijo para
las madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio
de 2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título
III, de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 74, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio
de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10%
sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma
fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el
inciso segundo del artículo 75, procediendo en lo demás de acuerdo con los
artículos permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación por hijo
para las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada
de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Artículo vigésimo quinto.- Las normas contenidas en el
Párrafo 2° del Título III entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y sólo serán aplicables en los
juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a dicha fecha.
Artículo vigésimo sexto.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 82 entrará en vigencia a contar del primer día del séptimo
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y el inciso segundo de
esa misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.
Artículo vigésimo séptimo.- No les serán aplicables las
disposiciones establecidas en el artículo 4° bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan
más de sesenta años de edad.
Artículo vigésimo octavo.- Las normas contenidas en el
Párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en vigencia el primer día del
séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
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Las modificaciones que los números 2 al 6 del artículo
85 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, regirán sólo para aquellas
personas que se pensionen con posterioridad a la vigencia establecida en el
inciso anterior.
Párrafo Cuarto
Disposiciones transitorias del Título IV sobre la obligación de cotizar de los
trabajadores independientes
Artículo vigésimo noveno.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del cuarto año siguiente,
contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia del Título señalado en el inciso anterior, los trabajadores a que se
refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en
forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones
mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el
ejercicio de este derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta imponible será
la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de
1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer año
posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero, respectivamente. No obstante durante el primer y segundo año, los
trabajadores independientes a que se refiere el presente artículo, podrán
efectuar las cotizaciones a que se refiere el Título III del decreto ley N° 3.500,
de 1980, en forma voluntaria, por un monto superior al señalado
precedentemente, no pudiendo exceder en total el límite máximo imponible
señalado en el inciso primero del artículo 90 de dicho decreto ley.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia del
Título mencionado en el inciso primero, dichos trabajadores estarán obligados
a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de 1980, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la presente
ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a
dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a
la época de publicación de la presente ley.
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Con todo, no regirán las obligaciones a que se refieren
los incisos precedentes, para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más,
en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la
fecha a que se refiere el inciso primero.
Artículo
trigésimo.Para
los
trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
las cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 88 de esta ley,
se efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la misma
gradualidad y en las mismas condiciones establecidas en los incisos segundo al
cuarto del artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en el
inciso final del artículo vigésimo noveno transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley entrará en
vigencia a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de
esta ley. Asimismo, a contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de
2011, podrán acogerse a lo dispuesto en el referido artículo los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
conforme a su texto vigente a la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo trigésimo primero.- A contar del primer día del
séptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, a los trabajadores
independientes afiliados a regímenes de pensiones administrados por el
Instituto de Normalización Previsional, que se encuentren afectos al seguro de
la ley N° 16.744, les serán aplicables las normas establecidas en los incisos
segundo al cuarto y final del artículo 88 de esta ley. En todo caso, el límite
máximo de la renta imponible será el contemplado en el artículo 1° de la ley
N° 18.095.
Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre beneficios, Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo, inversiones, Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia y competencia
Artículo trigésimo segundo.- El Título V de esta ley
entrará en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número 13, del artículo 91
de esta ley, será aplicable a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el
inciso precedente.
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Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a que se
refiere la letra b) del numeral 5 del artículo 91 de esta ley, entrarán en
vigencia conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta ley, según lo
dispuesto en el artículo primero transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 85 del artículo 91, comenzará a regir el primer día
del mes siguiente al de la publicación de esta ley.
La modificación del número 3 del artículo 92 del Título
V, entrará en vigencia desde el cuarto año de la entrada en vigencia del Título
IV de esta ley.

se refiere
Hacienda,
último día
señaladas

Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a que
el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
continuarán habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
del sexto mes contado de la entrada en vigencia de las disposiciones
en el inciso primero.

Artículo trigésimo tercero.- Las solicitudes de pensión
de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y
de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en
vigencia de las modificaciones que el Título V que esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la
fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren
percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen,
continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
en el decreto ley N° 3.500, de 1980, para efectos del inciso tercero del artículo
65 del mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes
con anterioridad a dicha fecha.
Artículo
trigésimo
cuarto.Las
pensiones
de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de
otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.
Artículo trigésimo quinto.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar
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la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho
decreto ley, introducido por el número 60 del artículo 91 del Título V de la
presente ley.
Artículo trigésimo sexto.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte
de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de
aumentar el monto de su pensión.
Artículo trigésimo séptimo.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500,
de 1980 y que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso
tercero del artículo 23 de dicho decreto ley, modificado por el número 17 del
artículo 91 de esta ley, podrán ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo octavo.- La primera emisión de la
Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo
45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el número 31 del artículo
91 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más
restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido
decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo noveno.- Si a la fecha de entrada
de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el
decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora
respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente
al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales,
enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquéllos, en la forma y
en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.
Artículo cuadragésimo.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el número 85
del artículo 91 del Título V de esta ley, la primera designación de los
integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a
continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
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b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y
Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por el
Presidente de la República.

Artículo cuadragésimo primero.- Durante los dos
primeros años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión
que se puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas
en esta ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin
perjuicio que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para
su enajenación.

Artículo cuadragésimo segundo.- Durante los primeros
doce meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la
inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde
establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2)
del inciso décimo octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A
contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones que el Título V
de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá
ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los Fondos.

Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto
ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los
Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco
Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso décimo
octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior ni
superior a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del
Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C;
10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el
Fondo Tipo E. A contar del décimo tercer mes de vigencia de las modificaciones
que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, dichos
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límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del Fondo, para
el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 30% y 75% del
Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y
15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo cuadragésimo tercero.- Dentro de un plazo de
noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el
Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980, las
Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que
estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de
1980, modificado por el número 17 del artículo 91 del Título V de esta ley.
Artículo cuadragésimo cuarto.- La primera licitación del
seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 47 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos al menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500,
de 1980.
Artículo cuadragésimo quinto.- La primera licitación de
cartera de afiliados a que se refiere el artículo 160 del decreto ley N° 3.500, de
1980, introducido por el número 85 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos a lo menos 6 meses desde la entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500,
de 1980.
Artículo cuadragésimo sexto.- Las modificaciones que
el número 8 del artículo 91 del Título V de esta ley introduce en el artículo 16
del decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de
enero del año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo cuadragésimo séptimo.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que
se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1
de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta
el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores
que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos
de 100 trabajadores, período durante el cual la cotización adicional del
correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N°
3.500, de 1980.
Artículo cuadragésimo octavo.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para los órganos del Estado.
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Artículo cuadragésimo noveno.- Al contribuyente que
se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional voluntario o
cotizaciones voluntarias a la fecha de vigencia del Título V de esta ley, no le
será aplicable la disposición referida a la opción sobre el régimen tributario
establecida en la letra f) del número 1. del artículo 92 de esta ley. En este caso
se considerará que el contribuyente opta por continuar acogido al régimen
tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, a menos que manifieste su opción en contrario. Una norma de carácter
general de la Superintendencia de Pensiones, regulará el procedimiento de
aplicación de este artículo.
Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas

Artículo quincuagésimo.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 98, se aplicará a contar del día primero del mes
en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley.
No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración
será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, ésta
será de un 92% del señalado ingreso.
Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre financiamiento fiscal
Artículo quincuagésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 100 y 101, comenzarán a regir a contar de la fecha
de publicación de la presente ley. No obstante, las modificaciones que
introduce el numeral 4 del artículo 100 en la ley N° 20.128, comenzarán a
regir el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial.
Artículo quincuagésimo segundo.- El Fondo de Reserva
de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará
destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto
y duodécimo transitorios de la presente ley.
Artículo quincuagésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la
ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte
realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de
dicha ley.
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Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán
efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del
Título I de la presente ley y hasta el año 2016.
Artículo quincuagésimo cuarto.- Durante el primer año
de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se
financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.
Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los
reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.”.
Acompaño a V.E. copia de la sentencia.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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5. Publicación de Ley en Diario Oficial
5.1. Ley Nº 20.255
Diario Oficial, fecha 17 de marzo, 2008.

Biblioteca del Congreso Nacional
Identificación de la Norma
: LEY-20255
Fecha de Publicación
: 17.03.2008
Fecha de Promulgación
: 11.03.2008
Organismo
: MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL; SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
LEY NÚM. 20.255
ESTABLECE REFORMA PREVISIONAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"TITULO I
Sobre el Sistema de Pensiones Solidarias
Párrafo primero
Definiciones
Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones
solidarias de vejez e invalidez, en adelante, "sistema
solidario", complementario del sistema de pensiones a
que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la
forma y condiciones que el presente Título establece, el
que será financiado con recursos del Estado. Este
sistema solidario otorgará beneficios de pensiones
básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes
previsionales solidarios de vejez e invalidez.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley,
los conceptos que se indican a continuación tendrán los
significados siguientes:
a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a
la que podrán acceder las personas que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 3° de esta ley.
b) Pensión básica solidaria de invalidez, es
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aquella a la que podrán acceder las personas que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 16 de
esta ley.
c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la
pensión autofinanciada de referencia del solicitante más
las pensiones de sobrevivencia que se encuentre
percibiendo de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Todos los montos serán expresados en moneda de curso
legal.
d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel
valor sobre el cual la pensión base no tiene aporte
previsional solidario de vejez.
e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto de la pensión básica
solidaria de vejez por el valor de la pensión máxima con
aporte solidario.
f) Complemento solidario para determinar el aporte
previsional solidario de vejez, es la cantidad que
resulte de restar de la pensión básica solidaria de
vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de
ajuste por la pensión base.
g) Pensión autofinanciada de referencia para
determinar la pensión base, es aquella que se calculará
como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual, que el beneficiario tenga a la fecha de
pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido
decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 más el
interés real que haya devengado a dicha fecha. Para este
cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas
de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los
últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en
que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de
ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional
voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que
se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a
la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y
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de la pensión final, se realizará en la misma
oportunidad en que se reajuste la pensión básica
solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte
solidario. De igual modo, se recalculará el complemento
solidario y la pensión base cuando el beneficiario
comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia
de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, y
cuando procediere otorgar una pensión de sobrevivencia a
un beneficiario de aquellos establecidos en el artículo
5° del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha
calidad en forma posterior a la fecha del cálculo
original.
h) Pensión final, corresponde a la suma de la
pensión base y el complemento solidario, a que se
refiere el artículo 10 de la presente ley.
i) Aporte previsional solidario de vejez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo tercero del
presente Título.
j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el
beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del
presente Título.
Párrafo segundo
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión
básica solidaria de vejez, las personas que no tengan
derecho a pensión en algún régimen previsional y que
reúnan los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población de Chile conforme a lo
establecido en el artículo 32 de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la
República de Chile por un lapso no inferior a veinte
años continuos o discontinuos, contados desde que el
peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en
todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de
residencia en los últimos cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios de este Título.
Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del
artículo anterior, se entenderá que componen un grupo
familiar el eventual beneficiario y las personas que
tengan respecto de aquél las siguientes calidades:
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a) Su cónyuge;
b) Sus hijos menores de dieciocho años de edad, y
c) Sus hijos mayores de dicha edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos
regulares de enseñanza básica, media, técnica o
superior.
Con todo, el eventual beneficiario podrá solicitar
que sean considerados en su grupo familiar las personas
que tengan respecto de aquél las siguientes calidades,
siempre que compartan con este el presupuesto familiar:
a) La madre o el padre de sus hijos, no
comprendidos en la letra a) del inciso precedente, y
b)
menores
sesenta
acceder
cumplir

Sus hijos inválidos, mayores de dieciocho años y
de sesenta y cinco, y sus padres mayores de
y cinco años, en ambos casos cuando no puedan
a los beneficios del sistema solidario por no
con el correspondiente requisito de residencia.

En todo caso, el eventual beneficiario podrá
solicitar que no sean considerados en su grupo familiar
las personas señaladas en el inciso primero, cuando no
compartan con éste el presupuesto familiar.
Para efectos de acceder a los beneficios del
sistema solidario, se considerará el grupo familiar que
el peticionario tenga a la época de presentación de la
respectiva solicitud.
Artículo 5°.- Se considerará como lapso de
residencia en el país el tiempo en que los chilenos
deban permanecer en el extranjero por motivo del
cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones
consulares y demás funciones oficiales de Chile.
Asimismo, para las personas comprendidas en la
definición de exiliados, contenida en la letra a) del
artículo 2° de la ley N° 18.994, que hubiesen sido
registradas como tales por la Oficina Nacional de
Retorno, se considerará como lapso de residencia en el
país el tiempo en que permanecieron por esa causa en el
extranjero. Para tal efecto, el Ministerio de Justicia
extenderá la certificación correspondiente respecto de
quienes cumplan con dicha calidad, en la forma que
determine el Reglamento.
Las excepciones establecidas en los incisos
precedentes serán aplicables, cuando corresponda, a las
solicitudes para acceder a los beneficios de este Título
y a la bonificación por hijo para las mujeres
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establecida en el Título III de esta ley.
No obstante lo dispuesto en la letra c) del
artículo 3° de esta ley, para el acceso a pensión básica
solidaria de vejez, el lapso no inferior a veinte años
continuos o discontinuos de residencia, establecido en
dicha norma, se computará desde la fecha de nacimiento
del peticionario, en el caso de chilenos que carezcan de
recursos conforme a los mismos términos establecidos en
el artículo 31 de la presente ley.
Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de vejez, las personas deberán presentar la
correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión
Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en
la letra a) del artículo 3° de esta ley.
Artículo 7°.- El monto de la pensión básica
solidaria de vejez será, a contar del 1 de julio de
2009, de $75.000. Se devengará a contar de la fecha de
la presentación de la solicitud señalada en el artículo
anterior y será incompatible con cualquier otra pensión
de algún régimen previsional.
Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez
se reajustará automáticamente en el cien por ciento de
la variación que experimente el Índice de Precios al
Consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste
concedido y el mes en que dicha variación alcance o
supere el diez por ciento.
Con todo, si transcurren doce meses desde el último
reajuste sin que la variación del referido índice
alcance el diez por ciento, ella se reajustará en el
porcentaje de variación que aquél hubiere experimentado
en dicho período, en cuyo caso este último reajuste
sustituirá al anteriormente indicado. El nuevo reajuste
que corresponde aplicar, regirá a contar del primer día
del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada
variación o se cumpla el periodo señalado, según el
caso.
Párrafo tercero
Aporte Previsional Solidario de Vejez
Artículo 9°.- Serán beneficiarias del aporte
previsional solidario de vejez, las personas que sólo
tengan derecho a una o más pensiones regidas por el
decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 3° de la presente ley y que el monto de su
pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima
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con aporte solidario.
Se entenderá cumplido el requisito de la letra c)
del artículo 3° de la presente ley, respecto de las
personas que registren veinte años o más de cotizaciones
en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.
Lo dispuesto en los incisos precedentes será
aplicable a las personas que tengan derecho a una
pensión de sobrevivencia conforme a lo dispuesto en la
ley N°16.744.
Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en
el artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor
inferior o igual a la pensión básica solidaria de vejez,
el monto del aporte previsional solidario de vejez
ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la
pensión final, la pensión o suma de pensiones que
perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce
meses de pensión final, la pensión bajo la modalidad de
retiro programado se ajustará al monto de la pensión
final.
Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en
el artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor
superior a la pensión básica solidaria de vejez pero
inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el
monto del aporte previsional solidario de vejez se
determinará según se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de
renta vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de
1980, el monto del referido aporte ascenderá al valor
del complemento solidario.
b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de
retiro programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de
1980, el valor del aporte previsional solidario de vejez
ascenderá al monto del complemento solidario corregido
por un factor actuarialmente justo, determinado de
acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones en norma de carácter general. Dicha norma será
dictada previa consulta a la Superintendencia de Valores
y Seguros. El aporte previsional solidario de vejez no
podrá ser inferior al monto necesario para que, sumado a
la pensión o pensiones que el beneficiario perciba de
acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de
la pensión básica solidaria de vejez. La aplicación del
factor actuarialmente justo deberá producir como
resultado que el valor presente de los desembolsos
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fiscales estimados para la trayectoria del respectivo
aporte previsional en la modalidad de retiro programado,
sea equivalente al que se hubiese obtenido en la
modalidad de renta vitalicia. Este factor deberá
calcularse al momento de la determinación de la pensión
autofinanciada de referencia, utilizando la tasa de
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas en conformidad al decreto ley Nº 3.500,
de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquél en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez.
Cuando el saldo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado no alcanzare a financiar doce
meses de pensión básica solidaria de vejez, la pensión
bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al
monto de dicha pensión solidaria.
Artículo 12.- Las personas señaladas en el artículo
9° para acceder al aporte previsional solidario de
vejez, deberán presentar la correspondiente solicitud a
partir del cumplimiento de la edad establecida en la
letra a) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez, se
devengará a contar de la fecha de presentación de la
solicitud señalada en el inciso anterior, siempre que el
peticionario se encuentre pensionado por vejez o reciba
una pensión de sobrevivencia, regidas por el decreto ley
N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dichas
pensiones, si las hubiere obtenido con posterioridad a
la presentación de la referida solicitud, y en ambos
casos se pagará mensualmente.
Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con
aporte solidario será, a contar del 1 de julio de 2012,
de doscientos cincuenta y cinco mil pesos y se
reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8° de
esta ley.
Artículo 14.- No obstante lo establecido en la
letra g) del artículo 2° de la presente ley, respecto de
las personas que se pensionen en virtud de lo dispuesto
en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la
pensión autofinanciada de referencia para determinar la
pensión base, será calculada como una renta vitalicia
inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la
fecha de cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65
para los hombres, y el total del saldo acumulado en la
cuenta de capitalización individual que el beneficiario
tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado
artículo 68, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la
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presente ley más el interés real que haya devengado a la
fecha en que cumpla sesenta años de edad. Para este
cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas
de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis
meses inmediatamente anteriores a aquél en que el
beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el inciso anterior, se
expresará en cuotas al valor que tenga a la fecha de
obtención de la pensión y se le sumarán, si
correspondiere, el monto de las cotizaciones
previsionales que hubiere realizado con posterioridad a
dicha fecha, expresadas también en cuotas. En dicho
saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni
los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de
1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de
las mujeres o 65 años en el de los hombres, la pensión
autofinanciada de referencia se expresará en unidades de
fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de
dicha edad.
Artículo 15.- Las personas que se pensionen en
virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de
1980, que perciban una pensión o suma de pensiones
otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto
inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán
derecho a un complemento que permita alcanzar el valor
de dicha pensión básica. Dicho complemento lo percibirán
a la edad que resulte de restar a 65 el número de años
de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al
citado artículo 68 bis y siempre que cumplan los
requisitos señalados en las letras b) y c) del artículo
3° de la presente ley. Las personas beneficiarias del
referido complemento lo percibirán hasta la misma fecha
establecida en el inciso primero del artículo 23 y les
serán aplicables los artículos 27 y 30, todos de esta
ley.
Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 9° de esta ley,
tendrán derecho al aporte previsional solidario de
vejez.
Para los efectos del inciso anterior, la pensión
autofinanciada de referencia para determinar el
complemento solidario o la pensión final, se calculará
como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización
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individual, que el beneficiario tenga a la fecha de
pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto
ley, incluida, cuando corresponda, la o las
bonificaciones establecidas en el artículo 74 de esta
ley más el interés real que haya devengado a la misma
fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa
de interés promedio implícita en las rentas vitalicias
de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquél en que el beneficiario se haya
pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el inciso anterior, no se
incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de
ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo ni los depósitos
convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de
1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia
se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a
la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la
pensión final, se realizará en la misma oportunidad en
que se reajuste la pensión básica solidaria de vejez o
la pensión máxima con aporte solidario.
Párrafo cuarto
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión
básica solidaria de invalidez, las personas que sean
declaradas inválidas conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a
pensión en algún régimen previsional y cumplan con los
requisitos siguientes:
a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de
sesenta y cinco años.
b) Encontrarse en la situación señalada en la letra
b) del artículo 3° de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la
República de Chile por un lapso no inferior a cinco años
en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud para acceder a la
pensión básica solidaria de invalidez.
En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a
la pensión establecida en el presente Párrafo, ni al
aporte a que se refiere el Párrafo siguiente, cuando la
causa del principal menoscabo que origine la invalidez
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provenga de un accidente acaecido fuera del territorio
de la República de Chile. Lo anterior, siempre que el
extranjero no tenga la calidad de residente en Chile, de
conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094,
de 1975, al verificarse dicho evento.
Artículo 17.- Se considerará inválida la persona
que se encuentre en la situación que define como tal el
inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 3.500,
de 1980. La declaración de invalidez corresponderá
efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez
establecidas en el artículo 11 del mencionado decreto
ley.
Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica
solidaria de invalidez, se deberá presentar la
correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión
Social.
Artículo 19.- La pensión básica solidaria de
invalidez total o parcial, será de igual valor al de la
pensión básica solidaria de vejez, se devengará desde la
fecha de presentación de la solicitud señalada en el
artículo anterior y será incompatible con cualquier otra
pensión de algún régimen previsional.
Párrafo quinto
Aporte Previsional Solidario de Invalidez
Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte
previsional solidario de invalidez, las personas cuya
invalidez se haya declarado conforme al artículo 17 de
la presente ley, que se encuentren afiliadas al sistema
de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de
1980, que no perciban pensiones de otros regímenes
previsionales, y cumplan los requisitos siguientes:
a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del
artículo 16 de esta ley.
b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo
a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
siempre que la suma del monto de dicha pensión más
cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un
monto inferior a la pensión básica solidaria de
invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan
derecho a una pensión de sobrevivencia de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y que
cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del
inciso precedente, siempre que el monto de dicha pensión
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sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.
Artículo 21.- El aporte previsional solidario de
invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a
la cantidad que se obtenga de descontar el monto de la
pensión o suma de pensiones que perciba la persona
inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de
la pensión básica solidaria de invalidez.
La solicitud para acceder al aporte señalado en el
inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha
de obtención de la pensión de invalidez otorgada
conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se
devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.
Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional
solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales una vez devengado el respectivo
beneficio, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o
aporte previsional solidario de invalidez en la forma
que se indica a continuación:
a) Al 100% de la pensión básica solidaria de
invalidez o aporte previsional solidario de invalidez,
para aquellos beneficiarios que perciben un ingreso
laboral mensual igual o inferior a un ingreso mínimo
mensual.
b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el
monto de la pensión básica solidaria de invalidez o el
aporte previsional solidario de invalidez, por la
diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso
laboral mensual que percibe el beneficiario menos un
ingreso mínimo mensual dividido por el monto de dicho
salario. Lo anterior, se aplicará a aquellos
beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual
superior a un ingreso mínimo mensual pero igual o
inferior a dos veces el ingreso mínimo mensual.
c) Las personas inválidas que perciban un ingreso
laboral mensual superior a dos veces el ingreso mínimo
mensual, dejarán de percibir la pensión básica solidaria
de invalidez o el aporte previsional solidario de
invalidez.
Lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso
precedente, se aplicará con la siguiente gradualidad:
a) Los beneficios se seguirán percibiendo en un
cien por ciento, durante los dos primeros años en que el
beneficiario perciba ingresos laborales, contados desde
que hubiese iniciado o reiniciado actividades laborales
una vez devengado el respectivo beneficio.
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b) Durante el tercer año en que el beneficiario
perciba ingresos laborales, contado desde la misma fecha
señalada en la letra anterior, sólo se aplicará el
cincuenta por ciento de la reducción al beneficio a que
aluden las letras b) y c) del inciso precedente, y sólo
a contar del cuarto año se aplicará la totalidad de la
reducción.
Con todo, si el beneficiario deja de percibir
ingresos laborales mensuales, el monto de dicha pensión
o de su aporte previsional solidario de invalidez
ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21 de esta
ley, según corresponda, de acuerdo a lo que se
establezca en el reglamento. En todo caso, los plazos
establecidos en el inciso segundo se computarán
nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos
por un plazo de dos años continuos.
Las variaciones que experimente el ingreso laboral
mensual que perciba el beneficiario harán variar el
monto de la pensión básica solidaria de invalidez o de
su aporte previsional solidario de invalidez de acuerdo
a lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
ingresos laborales mensuales la suma de las
remuneraciones y las rentas del trabajo que perciba el
beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez
o del aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica
solidaria de invalidez o del aporte previsional
solidario de invalidez, en su caso, percibirá dicho
beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65
años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la
pensión básica solidaria de vejez o al aporte
previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas
establecidas en los Párrafos segundo o tercero del
presente Título.
Con todo, la pensión autofinanciada de referencia
para el pensionado de invalidez en virtud del decreto
ley N° 3.500, de 1980, se calculará de acuerdo a lo
dispuesto en la letra g) del artículo 2° de esta ley. En
este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de
la pensión de invalidez considerando la edad, grupo
familiar y el saldo acumulado en la cuenta de
capitalización individual a esa fecha e incluirá, cuando
corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el
artículo 74 de la presente ley y los intereses que haya
devengado a dicha fecha.
Párrafo sexto
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De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e
Invalidez y otras disposiciones
Artículo 24.- El Instituto de Previsión Social
administrará el sistema solidario. En especial, le
corresponderá conceder los beneficios que éste
contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos,
cuando proceda. El reglamento regulará la tramitación,
solicitud, forma de operación y pago de los beneficios
del sistema solidario y las normas necesarias para su
aplicación y funcionamiento.
Con todo, los afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus
solicitudes para acceder al sistema de pensiones
solidarias ante la administradora de fondos de pensiones
a la cual se encuentren afiliados, la que deberá
remitirlas al Instituto de Previsión Social para que
resuelva sobre la concesión y pago de los beneficios que
otorga dicho régimen.
Artículo 25.- Corresponderá a la Superintendencia
de Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del
sistema solidario que administra el Instituto de
Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia
dictará las normas necesarias, las que serán
obligatorias para todas las instituciones o entidades
que intervienen en el mencionado sistema.
Artículo 26.- Las personas que gocen de la pensión
básica solidaria de vejez o invalidez no causarán
asignación familiar. No obstante, podrán ser
beneficiarias de esta prestación en relación con sus
descendientes que vivan a su cargo en los términos
contemplados en el Sistema Único de Prestaciones
Familiares.
Artículo 27.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se extinguirán en los casos siguientes:
a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este
caso el beneficio se extinguirá al último día del mes
del fallecimiento;
b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir
alguno de los requisitos de otorgamiento;
c) Por permanecer el beneficiario fuera del
territorio de la República de Chile, por un lapso
superior a noventa días durante el respectivo año
calendario, y
d) Por haber entregado el beneficiario
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maliciosamente antecedentes incompletos, erróneos o
falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a los
beneficios del sistema solidario.
Para el caso a que se refiere la letra c) del
inciso precedente, una vez verificada la extinción, el
peticionario a quien le haya afectado, que solicite
nuevamente alguno de los beneficios del sistema
solidario, deberá acreditar, además del cumplimiento de
los requisitos generales, residencia en el territorio de
la República de Chile por un lapso no inferior a
doscientos setenta días en el año inmediatamente
anterior.
Artículo 28.- Los beneficios que otorga el sistema
solidario se suspenderán en los casos siguientes:
a) Si el beneficiario no cobrare alguno de los
beneficios durante el periodo de seis meses continuos.
Con todo, el beneficiario podrá solicitar que se deje
sin efecto la medida, hasta el plazo de seis meses
contado desde que se hubiese ordenado la suspensión; una
vez transcurrido el plazo sin que se haya verificado
dicha solicitud, operará la extinción del beneficio;
b) Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de los
requisitos que sean necesarios para la mantención del
beneficio, que le requiera el Instituto de Previsión
Social, dentro de los tres meses calendario siguientes
al respectivo requerimiento, y
c) En el caso de los inválidos parciales, ante la
negativa del beneficiario de someterse a las
reevaluaciones indicadas por las Comisiones Médicas de
Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá
que el beneficiario se ha negado, transcurridos tres
meses desde el requerimiento que le efectúe el Instituto
de Previsión Social, sin haberse sometido a las
reevaluaciones.
En los casos señalados en las letras b) y c) del
inciso precedente, el requerimiento deberá efectuarse al
beneficiario en la forma que determine el reglamento, y
si el beneficiario no entregase los antecedentes o no se
presentare, según corresponda, dentro del plazo de 6
meses contados desde dicho requerimiento, operará la
extinción del beneficio.
Artículo 29.- El Instituto de Previsión Social
podrá en cualquier oportunidad revisar el otorgamiento
de los beneficios del sistema solidario de vejez e
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invalidez, y deberá ponerles término cuando haya
concurrido alguna causal de extinción del beneficio.
Para efectos de la revisión del otorgamiento de los
beneficios a que se refiere el inciso precedente, el
Instituto de Previsión Social considerará el estado de
cumplimiento de los requisitos correspondientes por
parte del beneficiario, incluida la composición de su
grupo familiar, a la fecha de la respectiva revisión.
Artículo 30.- Todo aquel que con el objeto de
percibir beneficios indebidos del sistema solidario,
para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue
a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o
erróneos, será sancionado con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal. Además deberá restituir
al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente
percibidas, reajustadas en conformidad a la variación
que experimente el índice de precios al consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o
el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a
aquél en que se percibieron y el que antecede a la
restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán
además el interés penal mensual establecido en el
artículo 53 del Código Tributario.
Al Director Nacional del Instituto de Previsión
Social, le corresponderá ejercer las facultades
establecidas en el artículo 3° del decreto ley N° 3.536,
de 1980. No obstante, la información señalada en el
inciso tercero del mencionado artículo la remitirá a la
Superintendencia de Pensiones.
Artículo 31.- Los beneficiarios de pensión básica
solidaria que sean carentes de recursos, no estarán
afectos a la cotización que establece el artículo 85 del
decreto ley N°3.500, de 1980, la que debe deducirse de
los beneficios del sistema solidario. Para este efecto,
se entenderá que carecen de recursos los beneficiarios
de pensión básica que cumplan con el procedimiento que
se establezca mediante reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma
de los Ministros de Hacienda y de Planificación, y que
hayan obtenido en el respectivo instrumento que evaluó
su situación socioeconómica, un puntaje igual o inferior
al que se establezca en dicho reglamento.
Asimismo, no estarán obligados a realizar dicha
cotización los pensionados señalados en el inciso
segundo del artículo segundo transitorio de la presente
ley.
Artículo 32.- Un reglamento dictado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por
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el Ministro de Hacienda, establecerá la forma de
acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de los beneficios del sistema solidario;
determinará la forma en la cual se acreditará la
composición del grupo familiar conforme al artículo 4°
de esta ley; señalará el o los instrumentos técnicos de
focalización y procedimientos que utilizará el Instituto
de Previsión Social para determinar lo establecido en la
letra b) del artículo 3° de la presente ley,
considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del
grupo familiar. El o los instrumentos de focalización
que se apliquen deberán ser los mismos para toda la
población. Además, fijará el umbral de focalización que
determinará quienes integran un grupo familiar
perteneciente al 60 % más pobre de la población en
Chile; la forma y circunstancias en que se harán
efectivas las causales de extinción y suspensión de los
beneficios del sistema solidario; los sistemas de
control y evaluación que utilizará el Instituto de
Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no
cumplan los requisitos establecidos en este Título, y
las demás normas necesarias para la aplicación del
Sistema de Pensiones Solidarias.
Artículo 33.- A las personas pensionadas o
imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de
Carabineros de Chile, no les serán aplicables las
disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando
además se encuentren afiliadas o afectas a otro régimen
previsional.
Artículo 34.- Las personas que carezcan de
recursos, conforme a los mismos términos establecidos en
el artículo 31 de esta ley, y gocen de pensión básica
solidaria de vejez causarán asignación por muerte en los
términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N°
90, de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del
funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o
padres del fallecido, sólo tendrá derecho a tal
beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su
gasto, con el límite establecido en el inciso primero
del artículo 6° del decreto con fuerza de ley citado en
el inciso anterior, quedando el saldo hasta completar
dicho límite a disposición del o la cónyuge
sobreviviente, y a falta de éste, de los hijos o los
padres del causante.
El Instituto de Previsión Social pagará el
beneficio a que se refiere este artículo con cargo a los
aportes fiscales que se contemplen anualmente en su
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presupuesto.
Artículo 35.- Establécese un subsidio para las
personas con discapacidad mental a que se refiere la ley
N° 18.600 y que sean menores de 18 años de edad. El
monto del subsidio corresponderá al valor de las
pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco
años vigente al 30 de junio de 2008. Este subsidio se
otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°,
2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869,
de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
disposiciones que para este solo efecto se entenderán
vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos
que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.
El subsidio a que se refiere el presente artículo
se reajustará a partir del 1 de enero de cada año, en el
cien por ciento de la variación experimentada por el
índice de precios al consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo
reemplace, entre el mes de noviembre del año
anteprecedente y el de octubre del año anterior a la
fecha en que opere el reajuste respectivo.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad
Social la tuición y fiscalización de la observancia de
las disposiciones sobre el subsidio a que se refiere el
presente artículo, la administración financiera del
mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para
estos efectos, se aplicarán las disposiciones orgánicas
de la Superintendencia y aquellas establecidas en el
decreto ley mencionado en el inciso primero.
Artículo 36.- Los titulares de pensiones otorgadas
conforme a las leyes N°s. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980
y 19.992, podrán acceder a los beneficios del sistema
solidario siempre que cumplan los requisitos
establecidos en el presente Título, en lo que
corresponde.
Las personas que sólo perciban pensiones de las
señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un
porcentaje de la pensión básica solidaria de vejez o
invalidez si ésta última fuere de un monto superior al
de la primera. El beneficio ascenderá al valor que
resulte de restar de la referida pensión básica, la o
las pensiones que perciba el pensionado de las leyes
señaladas en el inciso anterior.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero podrán acceder al aporte
previsional solidario de vejez, siempre que perciban
pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N°
3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento
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solidario se le restará el valor de la o las pensiones
señaladas en dicho inciso.
Las personas que perciban pensiones de las
señaladas en el inciso primero y se encuentren
percibiendo pensiones de algún régimen previsional
administrado por el Instituto de Normalización
Previsional, podrán acceder al aporte previsional
solidario de vejez, el que ascenderá al monto que
resulte de aplicar el artículo décimo transitorio de
esta ley, deducidas las pensiones del inciso primero.
Los
4° de la
cotizado
artículo

abonos de tiempo a que se refiere el artículo
ley N° 19.234, se considerarán como tiempo
para los efectos del inciso segundo del
9° de la presente ley.

Artículo 37.- Introdúcense en la ley N° 19.949, las
modificaciones siguientes:
a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: "a las
pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de
1975," por la frase "a la pensión básica solidaria de
vejez o invalidez,".
b) Suprímense en el inciso primero del artículo 7°
las frases "y en el decreto ley N° 869, de 1975" y "y a
la pensión asistencial"; reemplázanse en el mismo inciso
las frases "contemplan dichos cuerpos legales" por
"contempla dicho cuerpo legal" y "dichos cuerpos
legales", la segunda vez que aparece en el texto, por
"dicho cuerpo legal"; y reemplázase en el inciso segundo
la frase "Estos beneficios serán asignados" por "Este
beneficio será asignado".
c) Elimínase en el artículo 9° la expresión "del
Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales".
Párrafo séptimo
Modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en
materia de beneficios garantizados por el Estado
Artículo 38.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:
1. Suprímese el inciso tercero del artículo 1°.
2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso
duodécimo la frase: "pensión mínima a que se refiere el
artículo 73", por la siguiente: "pensión básica
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solidaria de invalidez".
b) Reemplázase en el inciso final la expresión:
"pensión mínima", por la siguiente: "pensión básica
solidaria de invalidez".
3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la
expresión "en la determinación del derecho a garantía
estatal de pensión mínima a que se refiere el Título
VII, ni".
4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.
5. Suprímense en los incisos primero y segundo del
artículo 51 las oraciones siguientes: "y con la garantía
estatal a que se refiere el Título VII, cuando
corresponda".
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62:
a) Reemplázase en el inciso segundo en la última
oración la expresión "ciento cincuenta por ciento de la
pensión mínima a que se refiere el inciso antes
señalado", por la siguiente: "cien por ciento de la
pensión máxima con aporte solidario".
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: "la
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que
se refiere el artículo 73", por la siguiente: "la
pensión básica solidaria de vejez".
c) Reemplázase en la primera oración del inciso
sexto la expresión "ciento cincuenta por ciento de la
pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73", por
la siguiente: "cien por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario".
7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 62 bis:
a) Reemplázase en la última oración del inciso
primero la frase "la pensión mínima de vejez garantizada
por el Estado a que se refiere el artículo 73", por la
siguiente: "la pensión básica solidaria de vejez".
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
segundo la expresión "ciento cincuenta por ciento de la
pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73", por
la siguiente: "cien por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario".
c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión
"valor de la pensión mínima que señala el artículo 73",
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por la siguiente: "cien por ciento del valor de la
pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias".
8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 64:
a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión "al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73",
por la siguiente: "al cien por ciento del valor de la
pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias".
b) Reemplázase en el inciso final la expresión
"ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de
vejez señalada en el artículo 73", por la siguiente:
"cien por ciento de la pensión máxima con aporte
solidario".
9. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 65:
a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: "al
monto de la pensión mínima que señala el artículo 73",
por la siguiente: "al cien por ciento del valor de la
pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el
afiliado no cumpla los requisitos para acceder al
sistema de pensiones solidarias".
b) Reemplázase en la primera oración del inciso
séptimo la frase: "ciento cincuenta por ciento de una
pensión mínima de vejez garantizada por el Estado", por
la siguiente: "cien por ciento de la pensión máxima con
aporte solidario".
10. Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 65 bis:
a) Reemplázanse en la segunda oración del inciso
primero la frase "al monto de la pensión mínima que
señala el artículo 73, el afiliado", por la siguiente:
"al cien por ciento del valor de la pensión básica
solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla
los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias, éste", y la expresión "la mínima", por las
palabras: "la pensión básica solidaria".
b) Reemplázase en la tercera oración del inciso
tercero la frase: "al monto de la pensión mínima que
señala el artículo 73", por la siguiente: "al cien por
ciento del valor de la pensión básica solidaria de
vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los
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requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias".
11. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 68:
a) Reemplázase en la letra b) del inciso primero la
oración: "ciento cincuenta por ciento de la pensión
mínima señalada en el artículo 73", por la siguiente:
"ochenta por ciento de la pensión máxima con aporte
solidario".
b) Elimínase el inciso cuarto.
12. Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 82:
a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración:
"las pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73",
por la siguiente "la pensión básica solidaria de vejez".
b) Sustitúyese en su inciso quinto la palabra:
"mínima", por "básica solidaria de vejez".
TÍTULO II
Sobre Institucionalidad Pública para el Sistema de
Previsión Social
Párrafo primero
De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión
Social
Artículo 39.- Los órganos públicos que tendrán la
principal responsabilidad del sistema de previsión
social serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El
La
La
La
El
El

Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
Subsecretaría de Previsión Social;
Superintendencia de Pensiones;
Superintendencia de Seguridad Social;
Instituto de Previsión Social, y
Instituto de Seguridad Laboral.
Párrafo segundo

Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Artículo 40.- El Ministerio del Trabajo y Previsión
Social será el órgano superior de colaboración del
Presidente de la República en materias laborales y de
previsión social.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de
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la ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las
políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer
las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar
por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar
recursos y fiscalizar las actividades del respectivo
sector.
El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una
del Trabajo y otra de Previsión Social.
Artículo 41.- La Subsecretaría de Previsión Social
será el órgano de colaboración inmediata del Ministro
del ramo y coordinará la acción de los servicios
públicos del área correspondiente.
El Subsecretario de Previsión Social será el jefe
superior de la Subsecretaría.
Artículo 42.- La Subsecretaría de Previsión Social
tendrá especialmente las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión
Social en la elaboración de políticas y planes
correspondientes al ámbito de la previsión social, como
asimismo, en el análisis estratégico, planificación y
coordinación de los planes y acciones de los servicios
públicos del sector.
2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y
Previsión Social las normas y reformas legales
aplicables al sector y velar por su cumplimiento.
3. Evaluar las políticas aplicables al sector
conforme a las instrucciones del Ministro del ramo.
4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e
investigaciones, en el ámbito de la previsión social.
5. Asistir al Ministro en el ámbito de las
relaciones internacionales en materia de previsión
social y en la participación de Chile en organismos
internacionales relativos al tema.
6. Definir y coordinar la implementación de
estrategias para dar a conocer a la población el sistema
de previsión social y facilitarles el ejercicio de sus
derechos conforme a las políticas definidas en la
materia.
7. Promover estrategias de incorporación de los
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trabajadores independientes al régimen de cotizaciones
obligatorias establecido en el decreto ley N° 3.500, de
1980.
8. Administrar el Fondo para la Educación
Previsional.
9. Asistir administrativamente a la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones.
10. Las demás funciones y atribuciones que
contemplen otras leyes.
Párrafo tercero
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Artículo 43.- Créase la Comisión de Usuarios del
Sistema de Pensiones que estará integrada por un
representante de los trabajadores, uno de los
pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de
las entidades privadas del sistema de pensiones y un
académico universitario, que la presidirá.
La Comisión tendrá como función informar a la
Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos
públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus
representados efectúen sobre el funcionamiento del
sistema de pensiones y proponer las estrategias de
educación y difusión de dicho sistema.
La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la
asistencia administrativa para el funcionamiento de esta
Comisión.
La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia
técnica a los órganos públicos pertinentes.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el
Ministro de Hacienda, regulará las funciones e
integración de la Comisión de Usuarios y la forma de
designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones
e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y
las demás normas necesarias para su adecuado
funcionamiento. Los integrantes de la Comisión
percibirán una dieta equivalente a un monto de seis
unidades de fomento por cada sesión, con un límite
máximo mensual de doce unidades de fomento.
Párrafo cuarto
Fondo para la Educación Previsional
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Artículo 44.- Créase el Fondo para la Educación
Previsional, administrado por la Subsecretaría de
Previsión Social, con el objeto de apoyar
financieramente proyectos, programas, actividades y
medidas de promoción, educación y difusión del sistema
de pensiones. Los recursos del Fondo serán asignados por
dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa
propuesta del Comité de Selección.
El Comité de Selección estará integrado por el
presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones, por un representante de la Subsecretaría de
Previsión Social, un representante de la
Superintendencia de Pensiones y un representante del
Instituto de Previsión Social.
Un reglamento dictado a través del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el
Ministro de Hacienda, establecerá las normas de
administración y operación del Fondo para la Educación
Previsional, criterios de adjudicación de los recursos,
reglas de funcionamiento del comité de selección y todas
las que sean pertinentes.
A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que
se asignen anualmente deberá destinarse a proyectos,
programas, actividades y medidas de promoción, educación
y difusión para beneficiarios que no residan en la
Región Metropolitana, siempre que exista un número
suficiente de estos proyectos, programas, actividades y
medidas que cumplan con los requisitos técnicos que se
establezcan al efecto.
Artículo 45.- El Fondo para la Educación
Previsional estará constituido por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos;
b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias
y legados que acepte, a través de la Subsecretaría de
Previsión Social, con beneficio de inventario. Dichas
donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas
de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que
les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de
insinuación;
c) Los aportes que se reciban por vía de
cooperación internacional a cualquier título, y
d) Los demás recursos que perciba por otros
conceptos.
Párrafo quinto
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De la Superintendencia de Pensiones
Artículo 46.- Créase la Superintendencia de
Pensiones, organismo público descentralizado, y por
tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se
relacionará con el Presidente de la República por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, a través de la Subsecretaría de Previsión
Social.
La Superintendencia estará regida por el Sistema de
Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.
La Superintendencia estará sometida a la
fiscalización de la Contraloría General de la República
exclusivamente en lo que concierne al examen de las
cuentas de entradas y gastos.
La Superintendencia de Pensiones será considerada
para todos los efectos sucesora y continuadora legal de
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de 1980,
con todos sus derechos, obligaciones, funciones y
atribuciones. Las referencias que las leyes, reglamentos
y demás normas jurídicas hagan a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán
efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.
Artículo 47.- La Superintendencia de Pensiones
tendrá especialmente las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto
ley N° 3.500, de 1980, en el decreto con fuerza de ley
N° 101, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y en otras normas legales y
reglamentarias vigentes.
2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del
Sistema de Pensiones Solidarias que administra el
Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la
Superintendencia dictará las normas necesarias las que
serán obligatorias para todas las instituciones o
entidades que intervienen en el mencionado Sistema.
3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social
respecto de los regímenes de prestaciones de las cajas
de previsión y del Servicio de Seguro Social, que éste
administre, con excepción de aquellas referidas a la ley
N° 16.744.
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4. Velar por el cumplimiento de la legislación en
lo relativo al proceso de calificación de invalidez,
tanto para los afiliados al sistema de pensiones
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los
imponentes de los regímenes previsionales administrados
por el Instituto de Previsión Social, como a los
beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de
invalidez.
5. Coordinarse con las instituciones que sean
competentes en materias de fiscalización de la
declaración y pago de las cotizaciones previsionales del
decreto ley N° 3.500, de 1980.
6. Dictar normas e impartir instrucciones de
carácter general en los ámbitos de su competencia.
7. Interpretar administrativamente en materias de
su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que
rigen a las personas o entidades fiscalizadas.
8. Velar para que las instituciones fiscalizadas
cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con
las instrucciones que la Superintendencia emita, sin
perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a
otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría
General de la República.
9. Efectuar los estudios técnicos y actuariales
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.
10. Aplicar sanciones a sus fiscalizados por las
infracciones a las disposiciones legales o
reglamentarias que los regulan, especialmente conforme a
lo dispuesto en el Título III del decreto con fuerza de
ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
11. Constituir y administrar el Registro de
Asesores Previsionales.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la celebración y ejecución de convenios
internacionales relativos a materias de previsión
social, actuando como organismo de enlace de los mismos.
Artículo 48.- Traspásanse a la Superintendencia de
Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la
Superintendencia de Seguridad Social en relación con el
Instituto de Normalización Previsional como
administrador de los regímenes de prestaciones de las ex
cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social, con
excepción de aquellas referidas a ley N° 16.744. Además,
traspásanse las funciones de la Superintendencia de
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Seguridad Social señaladas en el inciso final del
artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las
leyes N°s. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992.
Artículo 49.- La dirección superior y la
administración de la Superintendencia de Pensiones
corresponderán al Superintendente de Pensiones, quien
será el jefe superior del servicio y tendrá la
autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa
calidad. En conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con
sujeción a la planta y la dotación máxima de personal,
establecerá su organización interna y determinará las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una
de las unidades establecidas para el cumplimiento de las
funciones que le sean asignadas.
Artículo 50.- La Superintendencia de Pensiones
podrá requerir datos personales y la información que
fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a
instituciones públicas y a organismos privados del
ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier
tipo. Con todo, en el caso de los organismos privados la
información que se requerirá deberá estar asociada al
ámbito previsional. Además, podrá realizar el
tratamiento de los datos personales con el fin de
ejercer el control y fiscalización en las materias de su
competencia.
Para estos efectos, no regirá lo establecido en el
inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
El Superintendente y todo el personal de la
Superintendencia deberán guardar reserva y secreto
absolutos de las informaciones de las cuales tomen
conocimiento en el cumplimiento de sus labores.
Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información
en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la
ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a
esta disposición vulneran gravemente el principio de
probidad administrativa, sin perjuicio de las demás
sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 51.- El personal de la Superintendencia de
Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de
remuneraciones y otros beneficios pecuniarios y
previsionales que actualmente rigen al personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones.
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Artículo 52.- El patrimonio de la Superintendencia
de Pensiones estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos.
b) Los recursos que se otorguen por leyes
especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a
cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas
donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas
de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que
les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de
insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g) Los aportes que reciba a cualquier título por
concepto de cooperación internacional.
Párrafo sexto
Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de
Seguridad Laboral
Artículo 53.- Créase el Instituto de Previsión
Social, servicio público descentralizado, y por tanto
con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la
supervigilancia del Presidente de la República, a través
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por
intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.
Tendrá por objeto especialmente la administración del
sistema de pensiones solidarias y de los regímenes
previsionales administrados actualmente por el Instituto
de Normalización Previsional.
El Instituto constituirá un servicio público de
aquellos regidos por el Sistema de Alta Dirección
Pública, establecido en la ley N° 19.882.
Artículo 54.- Traspásanse desde el Instituto de
Normalización Previsional, creado por el decreto ley
N°3.502, de 1980, al Instituto de Previsión Social todas
sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas
referidas a la ley N°16.744.
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El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de
las funciones y atribuciones que se le traspasan
conforme al inciso anterior, será considerado para todos
los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto
de Normalización Previsional, con todos sus derechos,
obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias
que, en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y
demás normas jurídicas al Instituto de Normalización
Previsional se entenderán efectuadas al Instituto de
Previsión Social.
Artículo 55.- El Instituto de Previsión Social
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1. Administrar el sistema de pensiones solidarias,
conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o
modificarlos.
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las
mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de
esta ley.
3. Administrar el subsidio previsional a los
trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del
Título III de esta ley.
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a
los trabajadores independientes, de acuerdo a lo
contemplado en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y
aquellos relativos a temas propios de sus funciones.
6. Administrar los regímenes previsionales de las
cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como
continuador legal del Instituto de Normalización
Previsional, como asimismo, los demás beneficios que
dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos
contemplados en la ley N°16.744.
7. Celebrar convenios con entidades o personas
jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no
fines de lucro, que administren prestaciones de
seguridad social, con el objeto de que los Centros de
Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a
éstas en los términos señalados en el artículo 62 de
esta ley. Los precios y modalidades de pago de los
servicios que se presten serán fijados por decreto
supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo
y Previsión Social y de Hacienda.
8. Efectuar publicaciones informativas dentro del
ámbito de su competencia.
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9. Celebrar convenios con organismos públicos y
privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación
e información respecto de los beneficios del Sistema
Solidario.
Artículo 56.- El Instituto de Previsión Social
estará facultado para exigir tanto de los organismos
públicos como de los organismos privados del ámbito
previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo,
los datos personales y la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones y realizar el tratamiento
de los mencionados datos, especialmente para el
establecimiento de un Sistema de Información de Datos
Previsionales. Con todo, en el caso de los organismos
privados la información que se requerirá deberá estar
asociada al ámbito previsional.
El Instituto deberá verificar el cumplimiento de
los requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias, con todos los antecedentes que disponga el
Sistema de Información de Datos Previsionales y los
organismos públicos y privados a que se refiere el
inciso precedente, los que estarán obligados a
proporcionar los datos personales y antecedentes
necesarios para dicho efecto.
Para los efectos antes señalados, no regirá lo
establecido en el inciso segundo del artículo 35 del
Código Tributario.
Adicionalmente, el Instituto de Previsión Social
podrá requerir de otras entidades privadas la
información que éstas tengan en su poder y resulte
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización de la persona a que dicha información se
refiere.
El personal del Instituto deberá guardar reserva y
secreto absolutos de las informaciones de las cuales
tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin
perjuicio de las informaciones y certificaciones que
deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,
deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio
propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005,
del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos
que configuren infracciones a esta disposición vulneran
gravemente el principio de probidad administrativa, sin
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que
procedan.
Artículo 57.- La dirección superior y la
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administración del Instituto de Previsión Social
corresponderán a un Director Nacional, quien será el
jefe superior del servicio y tendrá la autoridad,
atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En
conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y
la dotación máxima de personal, establecerá su
organización interna y determinará las denominaciones y
funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que
le sean asignadas.
Artículo 58.- El personal del Instituto de
Previsión Social estará afecto a las disposiciones del
Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.
Los funcionarios del Instituto de Previsión Social
deberán respetar la confidencialidad de las
informaciones a que tengan acceso. Asimismo, les estará
absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios
bajo ninguna circunstancia otros servicios que los
señalados en la ley, ya sea en forma directa o
indirecta, resultándoles especialmente prohibido
sugerirles una determinada modalidad de pensión o
recomendarles a una Administradora de Fondos de
Pensiones o Compañía de Seguros que ofrezca rentas
vitalicias. Cualquiera infracción a esta norma será
constitutiva de falta grave para los efectos de
establecer su responsabilidad administrativa, sin
perjuicio, de las demás sanciones que procedan de
conformidad a la ley.
Artículo 59.- El patrimonio del Instituto de
Previsión Social estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley
de Presupuestos.
b) Los recursos que se le otorguen por leyes
especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se le transfieran o adquiera a
cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y
legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas
donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas
de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que
les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de
insinuación.
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f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g) Los aportes que perciba por concepto de
cooperación internacional.
Párrafo séptimo
De los Centros de Atención Previsional Integral
Artículo 60.- El Instituto de Previsión Social
consultará una red de Centros de Atención Previsional
Integral de cobertura nacional, con el objeto de otorgar
la prestación de servicios de información y tramitación
en materias previsionales a los usuarios del sistema
previsional, facilitando el ejercicio de los derechos
que les correspondan.
Artículo 61.- Los Centros de Atención Previsional
Integral tendrán las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por
cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia
que presenten los afiliados y beneficiarios del Sistema
de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de
1980, y remitirlas a la Administradora de Fondos de
Pensiones que corresponda para su tramitación.
2. Acoger a tramitación las solicitudes de
otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto
de Previsión Social e informar de su otorgamiento,
modificación o cese.
3. Informar y atender las consultas referidas al
funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en
el decreto ley N° 3.500, de 1980, y del Sistema de
Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta
ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional
Integral estarán facultados para recibir y remitir a la
Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda
para su tramitación, las reclamaciones que presenten los
afiliados o sus beneficiarios de pensión de
sobrevivencia.
4. Emitir certificaciones relacionadas con los
regímenes que administra el Instituto de Previsión
Social y los beneficios que éste otorga.
5. Prestar los servicios que el Instituto de
Previsión Social convenga con las entidades o personas
jurídicas y para los fines que señala el número 7 del
artículo 55 de esta ley.
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6. Realizar las demás funciones que le encomienden
las leyes.
La Superintendencia de Pensiones mediante una norma
de carácter general, regulará el ejercicio de las
funciones y atribuciones antedichas.
Artículo 62.- En virtud de los convenios que el
Instituto de Previsión Social celebre con entidades o
personas jurídicas que administren prestaciones de
seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el número
7 del artículo 55, los Centros de Atención Previsional
Integral sólo podrán realizar una o más de las
siguientes actividades:
a) Recibir las solicitudes de los beneficios que
dichas entidades o personas jurídicas concedan y
remitirla a aquella que corresponda.
b) Emitir las certificaciones que corresponda
realizar a dichas entidades o personas jurídicas.
c) Pagar los beneficios que concedan dichas
entidades o personas jurídicas.
d) Recibir los reclamos que se presenten por los
usuarios respecto a dichas entidades o personas
jurídicas, y remitirlos a ellas para su tramitación.
La Superintendencia de Pensiones establecerá, en el
marco de las disposiciones precedentes y mediante norma
de carácter general, las regulaciones a que deberán
sujetarse los convenios a que se alude en este artículo.
Artículo 63.- A contar de la fecha en que entre en
funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto
de Normalización Previsional, creado por el decreto ley
N° 3.502, de 1980, se denominará "Instituto de Seguridad
Laboral". En consecuencia, modifícase en tal sentido
dicha expresión en todas las referencias en que
aparezca, salvo en el ámbito de las funciones y
atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión
Social, de acuerdo al artículo 54.
El Instituto de Seguridad Laboral estará regido por
el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la
ley N° 19.882.
Artículo 64.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el artículo 3° de la ley N° 19.404:
1.- Suprímese, en su inciso primero, la expresión
"entidad autónoma denominada", e intercálese, a
continuación del vocablo "Nacional", la expresión ", la
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cual gozará de autonomía para calificar como trabajo
pesado a una labor y".
2.- Agrégase, en la segunda oración del inciso
tercero, a continuación de las palabras "deberá
presentarse" la siguiente expresión: "en la
Superintendencia de Pensiones o".
3.- Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase "una
Comisión autónoma denominada" por el vocablo "la".
4.- Suprímese, en la primera oración del inciso
sexto, la expresión "se relacionarán con el Ejecutivo a
través de la Subsecretaría de Previsión Social del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social".
5.- Reemplázase en la segunda oración del inciso
sexto la expresión "Ministro del Trabajo y Previsión
Social, a proposición del Superintendente de Seguridad
Social" por "Superintendente de Pensiones, quien los
seleccionará a partir de un Registro Público que llevará
esta Superintendencia para estos efectos y en la forma
que determine el Reglamento. Con todo, tratándose del
miembro de la Comisión Ergonómica Nacional señalado en
la letra a), su designación será efectuada por el
Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición
del Superintendente de Pensiones".
6.- Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo,
pasando el actual inciso séptimo a ser octavo:
"La Superintendencia de Pensiones ejercerá la
supervigilancia y fiscalización de la Comisión
Ergonómica Nacional y de la Comisión de Apelaciones.".
Artículo 65.- Introdúcense en el decreto con fuerza
de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, las siguientes modificaciones:
a) Intercálase en el artículo 27 después de la
palabra "descentralizadas" la siguiente frase: ", el
Instituto de Previsión Social, el Instituto de Seguridad
Laboral,".
b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33
después de las palabras "Cajas de Previsión" la
siguiente frase: ", el Instituto de Previsión Social y
el Instituto de Seguridad Laboral".
Párrafo octavo
Del Consejo Consultivo Previsional
Artículo 66.- Créase un Consejo Consultivo
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Previsional cuya función será asesorar a los Ministros
del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las
materias relacionadas con el Sistema de Pensiones
Solidarias. En el cumplimiento de estas funciones
deberá:
a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones legales de los parámetros del sistema
solidario;
b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de
modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre
esta materia;
c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y
parámetros generales que incidan en el otorgamiento,
revisión, suspensión y extinción de los beneficios,
contenidos en los reglamentos a que se refiere el
literal precedente, y
d) Evacuar un informe anual que será remitido a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda,
y al Congreso Nacional, que contenga su opinión acerca
del funcionamiento de la normativa a que se refieren los
literales precedentes.
El Consejo será convocado por su Presidente a
solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el
inciso primero o de dos de sus integrantes. En todo
caso, el Consejo podrá acordar la realización de
sesiones periódicas y su frecuencia.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada
vez que lo estimen conveniente, pudiendo concurrir a sus
sesiones.
Artículo 67.- El Consejo, dentro del plazo que al
efecto fije el reglamento, deberá emitir una opinión
fundada sobre los impactos en el mercado laboral y los
incentivos al ahorro, y los efectos fiscales producidos
por las modificaciones de normativas a que alude el
inciso primero del artículo precedente. Dicha opinión
constará en un informe de carácter público que será
remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social
y de Hacienda.
La opinión del Consejo incluirá, si corresponde,
sugerencias de modificaciones las que en ningún caso
podrán incrementar el costo de las propuestas
originales, debiendo indicar los ajustes necesarios para
mantener el señalado costo dentro del marco
presupuestario definido.
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Adicionalmente, el Consejo deberá dar su opinión
respecto de todas las materias relativas al sistema
solidario en que los Ministros pidan su parecer.
Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda deberán emitir una respuesta formal a cada
informe elaborado por el Consejo.
Artículo 68.- Cuando el Consejo emita opinión sobre
las materias consignadas en los literales a) y b) del
inciso primero del artículo 66 de esta ley, los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda
remitirán oportunamente al Congreso Nacional dicho
documento. Asimismo, remitirán la respuesta a que se
refiere el inciso final del artículo precedente.
En todo caso, de no emitirse la opinión del Consejo
dentro del plazo señalado en el reglamento, podrá
presentarse el correspondiente proyecto de ley o
efectuarse la modificación reglamentaria sin
considerarlo.
Artículo 69.- Para cumplir con sus
consejeros deberán contar con todos los
antecedentes técnicos que se tuvieron a
tal efecto por parte de los Ministerios
Previsión Social y de Hacienda, los que
entrega de los mismos.

labores, los
estudios y
la vista para
del Trabajo y
deberán hacer

Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de
Previsión Social deberá poner a disposición del Consejo
los antecedentes y estudios técnicos complementarios a
los proporcionados de conformidad al inciso precedente,
que requiera para el debido cumplimiento de sus
funciones.
El Consejo contará con un Secretario nombrado por
éste, el que será remunerado por la Subsecretaría de
Previsión Social. El Secretario coordinará el
funcionamiento del Consejo, realizando las labores que
para tal efecto defina el reglamento.
La Subsecretaría de Previsión Social prestará al
Consejo el apoyo administrativo necesario para el debido
funcionamiento del Consejo.
Artículo 70.- El Consejo estará integrado por:
a) Un Consejero designado por el Presidente de la
República, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente
de la República y ratificados por el Senado, los cuales
durarán seis años en sus funciones.
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El Presidente de la República designará como
Consejeros a personas con reconocido prestigio por su
experiencia y conocimientos en el campo de la Economía,
el Derecho y disciplinas relacionadas con la seguridad
social y el mercado laboral.
Los consejeros designados para su ratificación por
el Senado, se elegirán por pares alternadamente cada
tres años. Estos deberán ser ratificados por los cuatro
séptimos de los senadores en ejercicio. Para tal efecto
el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos
consejeros. El Senado deberá pronunciarse respecto de la
propuesta como una unidad.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de
cargo fiscal en pesos equivalente a 17 unidades
tributarias mensuales por cada sesión a que asistan, con
un máximo de 51 unidades tributarias mensuales por cada
mes calendario.
Artículo 71.- Los consejeros designados con
ratificación del Senado serán inamovibles. En caso que
cesare alguno de ellos por cualquier causa, procederá la
designación de un nuevo consejero, mediante una
proposición unipersonal del Presidente de la República,
sujeta al mismo procedimiento dispuesto en el artículo
anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la
letra b) del inciso primero del artículo precedente, las
siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la
República.
c) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad. El consejero que adquiera una calidad
que lo inhabilite para desempeñar la función, cesará
automáticamente en ella.
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
como consejero. Será falta grave la inasistencia
injustificada a tres sesiones consecutivas, sin
perjuicio de otras, así calificadas por el Senado, por
los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, a
proposición del Presidente de la República.
Artículo 72.- El desempeño de labores de consejero
será incompatible con el ejercicio de cargos directivos
unipersonales en los órganos de dirección de los
partidos políticos.
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Los miembros del Consejo, no podrán ser gerentes,
administradores o directores de una Administradora de
Fondos de Pensiones, de una Compañía de Seguros de Vida,
ni de alguna de las entidades del grupo empresarial al
que aquéllas pertenezcan, mientras ejerzan su cargo en
el Consejo.
Artículo 73.- El Consejo tomará sus decisiones por
la mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá
su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de 3
miembros con derecho a voto.
Un reglamento, expedido por intermedio del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito
también por el Ministro de Hacienda, establecerá las
normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y
para la adecuada ejecución de las funciones que le son
encomendadas.
TÍTULO III
Normas sobre Equidad de Género y Afiliados Jóvenes
Párrafo primero
Bonificación por hijo para las mujeres
Artículo 74.- La mujer que cumpla con el requisito
de permanencia establecido en la letra c) del artículo
3° de esta ley, y que sólo se encuentre afiliada al
sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980,
o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de
vejez o que, sin ser afiliada a un régimen previsional
perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que
se establece en los artículos siguientes, tendrá
derecho, por cada hijo nacido vivo, a una bonificación
en conformidad con las normas del presente Párrafo.
Artículo 75.- La bonificación consistirá en un
aporte estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos
mínimos, correspondientes a aquel fijado para los
trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65
años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Al monto total de cada una de las bonificaciones
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el
inciso anterior, se le aplicará una tasa de rentabilidad
por cada mes completo, contado desde el mes del
nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la
mujer cumpla los 65 años de edad.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso
precedente, se aplicará una tasa de rentabilidad
equivalente a la rentabilidad nominal anual promedio de
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todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que
represente sobre los Fondos de Pensiones el total de
ingresos de las Administradoras de Fondos de Pensiones
por concepto de las comisiones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, con exclusión de la parte destinada al pago de
la prima del contrato de seguro a que se refiere el
artículo 59 del mismo cuerpo legal.
Artículo 76.- A la mujer afiliada al sistema del
decreto ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la
bonificación en la cuenta de capitalización individual
en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de
edad.
Respecto de la mujer que sea beneficiaria de
pensión básica solidaria de vejez, el Instituto de
Previsión Social le calculará una pensión autofinanciada
de referencia, que se determinará según el procedimiento
establecido en la letra g) del artículo 2° de la
presente ley, considerando como su saldo la o las
bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan.
El resultado de este cálculo incrementará su pensión
básica solidaria.
En el caso de una mujer que perciba una pensión de
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto
ley N° 3.500, de 1980, o que sea otorgada por el
Instituto de Normalización Previsional, sin ser
adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional,
se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la
misma forma indicada en el inciso precedente. En este
caso, el monto resultante se sumará al aporte
previsional solidario que le corresponda.
Artículo 77.- Para hacer efectiva la bonificación,
las beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de
Previsión Social, entidad que determinará su monto, ya
sea para integrarla en la cuenta de capitalización
individual o para efectuar los cálculos antes
dispuestos, según corresponda.
Artículo 78.- En el caso de adopción tendrán
derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas
como las adoptivas. Cuando la solicitud es presentada
por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social
requerirá reservadamente los antecedentes que obren en
poder de la Dirección Nacional del Registro Civil, para
lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos
vivos de la madre requirente y las fechas de su
nacimiento.
Artículo 79.- Un reglamento emitido a través del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además
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será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará
los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento
del beneficio a que se refiere el presente Párrafo, la
oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago.
Párrafo segundo
Compensación económica en materia previsional en
caso de nulidad o divorcio
Artículo 80.- Al considerar la situación en materia
de beneficios previsionales a que se refiere el artículo
62 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello
origine total o parcialmente un menoscabo económico del
que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya
sido el régimen patrimonial del matrimonio, podrá
ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de
capitalización individual afecta al decreto ley N°
3.500, de 1980, del cónyuge que deba compensar a la
cuenta de capitalización del cónyuge compensado o de no
existir ésta, a una cuenta de capitalización individual,
que se abra al efecto.
Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización
individual del cónyuge que debe compensar, respecto de
los fondos acumulados durante el matrimonio.

Artículo 81.- La Superintendencia de Pensiones
deberá tener a disposición de los tribunales estudios
técnicos generales que contribuyan a resolver con bases
objetivas la situación previsional que involucre a
cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir
al citado organismo antecedentes específicos
adicionales.
La Superintendencia establecerá, mediante norma de
carácter general, los procedimientos aplicables en los
traspasos de fondos, apertura de las cuentas de
capitalización individual que se requirieran y demás
aspectos administrativos que procedan.
Párrafo tercero
Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes
Artículo 82.- Los empleadores tendrán derecho a un
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que
tengan entre 18 años y 35 años de edad, el que será
equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional dispuesta en el inciso primero del artículo
17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, calculado sobre un
ingreso mínimo, respecto de cada trabajador que tengan
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contratado cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se
percibirá sólo en relación a las primeras veinticuatro
cotizaciones, continuas o discontinuas que registre el
respectivo trabajador en el Sistema de Pensiones
establecido en el referido decreto ley.
Los trabajadores que se encuentren en la situación
prevista en el inciso anterior, y por igual periodo,
recibirán mensualmente un subsidio estatal del mismo
monto, que se integrará directamente en su cuenta de
capitalización individual.
En todo caso, el pago del subsidio para los
empleadores sólo se verificará respecto de aquellos
meses en que el empleador entere las cotizaciones de
seguridad social correspondientes al respectivo
trabajador, dentro del plazo establecido en el inciso
primero o en el inciso tercero del artículo 19 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, o en el inciso primero
del artículo 22 de la ley N° 17.322, según corresponda.
El subsidio se mantendrá, por igual valor y
duración, en el evento que la remuneración del
trabajador se incremente por sobre el límite establecido
en el inciso primero y hasta dos ingresos mínimos,
siempre que el incremento se verifique desde el décimo
tercer mes de percepción del beneficio; de verificarse
con anterioridad, se perderá el beneficio.
Artículo 83.- El beneficio establecido en el
artículo anterior se dispondrá a requerimiento del
empleador o, en subsidio del propio trabajador, ante el
Instituto de Previsión Social, organismo que determinará
su monto y lo integrará en la cuenta de capitalización
individual del trabajador respectivo.
Un reglamento emitido por intermedio del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito
por el Ministro de Hacienda, establecerá los
procedimientos que se aplicarán para la determinación,
concesión y pago de este beneficio y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las
normas previstas en este Párrafo.
El subsidio establecido en el inciso segundo del
artículo anterior, no se considerará cotización para
efectos del cobro de comisiones por parte de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a
la cuenta de capitalización individual del trabajador.
Artículo 84.- Todo aquel que con el objeto de
percibir indebidamente los subsidios de que trata este
Párrafo, para sí o para terceros, proporcione, declare o
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entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos,
incompletos o erróneos, será sancionado con las penas
que establece el artículo 467 del Código Penal. Lo
anterior es sin perjuicio que el infractor deberá
restituir al Instituto de Previsión Social las sumas
indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a
la variación que experimente el índice de precios al
consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el
mes anterior a aquél en que se percibieron y el que
antecede a la restitución. Las cantidades así
reajustadas devengarán además el interés penal mensual
establecido en el artículo 53 del Código Tributario.
Párrafo cuarto
Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del
decreto ley N° 3.500, de 1980
Artículo 85.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Agrégase el siguiente artículo 4° bis nuevo:
"Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en
esta ley, las afiliadas mayores de sesenta y hasta
sesenta y cinco años de edad no pensionadas, tendrán
derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional
para las pensiones de sobrevivencia que generaren,
conforme a lo establecido en el artículo 54, con cargo
al seguro a que se refiere el artículo 59.".
2. Sustitúyense, en el inciso primero del artículo
5°, las frases "legítimos, naturales o adoptivos, los
padres y la madre de los hijos naturales del causante"
por las siguientes: "de filiación matrimonial, de
filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la
madre o el padre de los hijos de filiación no
matrimonial del causante".
3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°,
por el siguiente:
"Artículo 6°.- El o la cónyuge sobreviviente, para
ser beneficiario o beneficiaria de pensión de
sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con el o
la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a
la fecha de su fallecimiento o tres años, si el
matrimonio se verificó siendo el o la causante
pensionada de vejez o invalidez.".
4. Derógase el artículo 7°.
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 9°:
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a) Reemplázase, en el encabezado de su inciso
primero, la frase "Las madres de hijos naturales del
causante" por "El padre o la madre de hijos de filiación
no matrimonial de la o el causante".
b) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
"a) Ser solteros o viudos, y".
6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 58:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente
forma:
i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:
"a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;".
ii. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
"b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con
hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este
porcentaje se elevará al sesenta por ciento, cuando
dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;".
iii. Reemplázase, en las letras c) y d) la
expresión "la madre de hijos naturales reconocidos por
el causante" por "la madre o el padre de hijos de
filiación no matrimonial reconocidos por el o la
causante".
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
"Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge,
de madre o de padre de hijo de filiación no matrimonial
de la o el causante, a la fecha de fallecimiento de
estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a
cada uno de ellos se dividirá por el número de cónyuges,
de madres o de padres de hijos de filiación no
matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de
acrecer entre ellos.".
c) Intercálese en la última oración del inciso
final a continuación de la palabra "madre" la expresión
"o padre".
TÍTULO IV
Sobre la Obligación de Cotizar de los Trabajadores
Independientes
Artículo 86.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980:
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1. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo
2°, la expresión "los independientes" por "los afiliados
voluntarios".
2.- Suprímense en el inciso segundo del artículo
16, la frase "o además declara renta como trabajador
independiente" y la expresión "y rentas".
3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero, a continuación
de la palabra "independiente", lo siguiente: "a que se
refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado
voluntario a que se refiere el Título IX", y agrégase, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido
(.), la siguiente oración: "El trabajador independiente
a que se refiere el inciso primero del artículo 90
pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en
la forma y oportunidad que establece el artículo 92 F.".
b) Reemplázase, en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la
expresión "noveno y décimo" por "décimo primero y décimo
segundo" y, en la tercera oración, la expresión "noveno,
décimo y undécimo" por "décimo primero, décimo segundo y
décimo tercero".
4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero
del artículo 54, la frase: "o si hubiere cotizado en el
mes calendario anterior a dichos siniestros, si se trata
de un afiliado independiente" por "o se encontrare en la
situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de
un afiliado independiente afecto al artículo 89".
5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo
89 la frase "ejerce una actividad mediante la cual
obtiene un ingreso, podrá" por la siguiente "ejerza
individualmente una actividad mediante la cual obtiene
rentas del trabajo de las señaladas en el inciso primero
del artículo siguiente, deberá".
6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:
"Artículo 90.- La renta imponible será anual y
corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas
gravadas por el artículo 42, N°2, de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado
independiente en el año calendario anterior a la
declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al
producto de multiplicar 12 por el límite máximo
imponible establecido en el inciso primero del artículo
16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la
del último día del mes de diciembre.
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Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del
inciso anterior y remuneraciones de uno o más
empleadores, todas las remuneraciones imponibles y
rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán para
los efectos de aplicar el límite máximo anual
establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que
determine una norma de carácter general de la
Superintendencia.
Los trabajadores independientes que no perciban
rentas de las señaladas en el inciso primero podrán
cotizar conforme a lo establecido en el Párrafo 2° de
este Título IX. No obstante, las cotizaciones de
pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores
independientes, tendrán el carácter de cotizaciones
previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto
a la Renta.
Se entenderá por "año calendario" el período de
doce meses que termina el 31 de diciembre.".
7. Modifícase el artículo 91, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
"Artículo 91.- Las personas que se afilien en
conformidad a las normas establecidas en este Párrafo
tendrán derecho al Sistema de Pensiones de esta ley y a
las prestaciones de salud establecidas en el decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº
18.933 y Nº 18.469.".
b) Elimínase el inciso segundo, pasando su inciso
tercero a ser inciso segundo.
8.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
"Artículo 92.- Los trabajadores independientes que
en el año respectivo perciban ingresos de los señalados
en el inciso primero del artículo 90, estarán afectos a
las cotizaciones que se establecen en el Título III y a
un siete por ciento destinado a financiar prestaciones
de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de
Salud, cuando correspondan. Dichas cotizaciones se
pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos
cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo
92 F. Los afiliados independientes a que se refiere el
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inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un
siete por ciento destinado a financiar prestaciones de
salud, que será recaudado por la Administradora y
enterado en el Fondo Nacional de Salud.".
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la palabra
"Título" por "Párrafo".
c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase "de
4,2 Unidades de Fomento, consideradas éstas al valor
del" por "equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al".
d) Incorpóranse los siguientes incisos cuarto,
quinto y sexto, nuevos:
"Los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos
provisionales de las cotizaciones señaladas en el Título
III, las cuales deberán enterarse de acuerdo al inciso
primero del artículo 19, y se imputarán a las
cotizaciones de pensiones que estén obligados a pagar
por el mismo año en que se efectuaron dichos pagos. En
este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de
salud en la Administradora, quien la enterará en el
Fondo Nacional de Salud.
El trabajador independiente a que se refiere el
artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones
de salud que entere en el Fondo Nacional de Salud. La
renta imponible mensual será la que el afiliado declare
mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la
Administradora en el caso del inciso anterior, la que no
podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni
superior al límite máximo imponible que resulte de la
aplicación del artículo 16. Sin perjuicio de lo
anterior, cada año se practicará una reliquidación para
determinar las diferencias que existieren entre las
rentas imponibles que declaró mensualmente en el año
calendario anterior y la renta imponible anual señalada
en el inciso primero del artículo 90 determinada con los
ingresos de dicho año calendario. En el caso que el
trabajador independiente no hubiere realizado los pagos
antes señalados o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren realizado cotizaciones de salud, estos pagos se
efectuarán de acuerdo al artículo 92 F.
No obstante lo establecido en el artículo 148 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio
de Salud, los trabajadores independientes señalados en
el artículo 89, para tener derecho a las prestaciones
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médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de
Salud y a la atención en la modalidad de "libre
elección", requerirán haber cotizado en el mes
inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el
beneficio, o haber pagado a lo menos seis cotizaciones
continuas o discontinuas en los últimos doce meses
anteriores a la fecha en que se impetren los
beneficios.".
9.- Incorpóranse los siguientes artículos nuevos, a
continuación del artículo 92:
"Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones, certificarán el monto total de pagos
provisionales efectuados de acuerdo al inciso cuarto del
artículo 92, por el trabajador independiente en el año
calendario anterior y el monto de las cotizaciones
declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas por el o
los empleadores, si dicho trabajador percibe
simultáneamente remuneraciones durante ese período.
A más tardar el último día del mes de febrero de
cada año, las Administradoras de Fondos de Pensiones
deberán remitir a los afiliados, el certificado señalado
en el inciso anterior. Además, dentro de ese mismo
plazo, dichas Administradoras deberán informar al
Servicio de Impuestos Internos lo señalado en el inciso
anterior. La Superintendencia de Pensiones y el Servicio
de Impuestos Internos, mediante norma de carácter
general conjunta, regularán la forma de entregar la
información a que se refiere este artículo.
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año,
el Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de
Impuestos Internos el monto de las cotizaciones de salud
que hubiere pagado mensualmente el trabajador
independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso
quinto del artículo 92, en el año calendario
inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la
Superintendencia de Salud informará al Servicio de
Impuestos Internos, sobre la Institución de Salud
Previsional a la que se encuentren afiliados los
trabajadores independientes.
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho
las administradoras de fondos de pensiones por las
cotizaciones previsionales obligatorias que en virtud
del artículo 89 se paguen anualmente por los
trabajadores independientes afiliados a ellas,
corresponderá al porcentaje promedio de las comisiones
que la administradora a la que pertenezca el afiliado
hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de
dichas cotizaciones. La Superintendencia de Pensiones
dictará una norma de carácter general para su
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aplicación.
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos
verificará anualmente el monto efectivo que debió pagar
el afiliado independiente por concepto de las
cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo
92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería
General de la República como a la administradora de
fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el
trabajador. El reglamento establecerá la forma de
determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a
que se encuentren afectos dichos afiliados, considerando
los descuentos que procedan por las cotizaciones de
pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de
Salud que hubiere realizado el trabajador en su calidad
de dependiente, como aquellos pagos que hubiere
efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto
del artículo 92, todos en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus
cotizaciones como afiliado independiente y reajustados
según determine este reglamento.
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de
invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente
que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias
conforme al artículo siguiente, por una renta imponible
anual de un monto igual o superior al equivalente a
siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura
anual de ese seguro desde el día 1 de mayo del año en
que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del
año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta
imponible sea de un monto inferior al antes indicado, el
independiente que cotice según esta modalidad, estará
cubierto por el mencionado seguro en el número de meses
que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el
número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos
mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año
en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual
fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador
siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en que
efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general
la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de
realizar el mencionado cálculo.
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias
señaladas en el inciso primero del artículo 92, se
pagarán de acuerdo al siguiente orden:
i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere
realizado el trabajador independiente, en el caso que
además fuere trabajador dependiente;
ii) con los pagos provisionales a que se refiere el
inciso cuarto del artículo 92;
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iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas
en conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88
y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con
preeminencia a otro cobro, imputación o pago de
cualquier naturaleza, y
iv) con el pago efectuado directamente por el
afiliado del saldo que pudiere resultar, el cual deberá
efectuarse en el plazo que establezca la
Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter
general.
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del
inciso precedente, el Servicio de Impuestos Internos
comunicará a la Tesorería General de la República, en el
mismo plazo que establece el artículo 97 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, la individualización de los
afiliados independientes que deban pagar las
cotizaciones del Título III y la destinada a financiar
prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el
monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá
informarle el nombre de la Administradora de Fondos de
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.
La Tesorería General de la República deberá
enterar, con cargo a las cantidades retenidas
mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en
que dichos recursos alcancen para realizar el pago
respectivo, la cotización obligatoria determinada por
concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la
Administradora de Fondos de Pensiones en que se
encuentre incorporado el trabajador independiente para
ser imputados y registrados en su cuenta de
capitalización individual a título de cotizaciones
obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará
las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el
inciso primero del artículo anterior fueren de un monto
inferior a las cotizaciones adeudadas, se pagarán en
primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá la
obligación del trabajador independiente por el saldo
insoluto, y a partir de ese momento se considerarán
adeudadas para todos los efectos legales.
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes
del artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales,
les serán aplicables los incisos décimo a vigésimo
primero del artículo 19, en los mismos términos
establecidos para los empleadores. No obstante, respecto
del inciso décimo noveno de dicho artículo no recibirán
aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14; 18; 19; 20 y
25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de
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cobranzas de deudas previsionales de dichos
trabajadores, no podrán embargarse los bienes inmuebles
de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes
que las leyes prohíban embargar.
Al trabajador independiente señalado en el artículo
89, que sea beneficiario del aporte previsional
solidario de vejez y no se encontrare al día en el pago
de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará un
aporte previsional solidario reducido, para lo cual se
considerará una pensión máxima con aporte solidario
reducida, equivalente a la mitad de la suma de la
pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima
con aporte solidario.
La reducción a que se refiere el inciso anterior,
sólo se aplicará por un número determinado de meses,
contados desde que el trabajador independiente cumpla 65
años de edad. Para determinar los meses afectos a
reducción, se considerará el monto total de cotizaciones
de pensiones adeudadas, al que se le aplicará un interés
real del 4% anual, desde el mes siguiente al que
comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65
años de edad; este monto, se multiplicará por el factor
de ajuste utilizado para el cálculo del aporte
previsional solidario de vejez sin reducción, y el
resultado que se obtenga se dividirá por la diferencia
entre el aporte previsional solidario de vejez sin
reducción y con reducción. El resultado que se obtenga
corresponderá al número de meses durante el cual se
aplicará la reducción que establece el inciso anterior.
Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere superior
a 60, se considerará esta última.
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes
afiliados a algunas de las instituciones de previsión
del régimen antigüo administradas por el Instituto de
Normalización Previsional o de la Dirección de Previsión
de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional, no estarán obligados a cotizar de
acuerdo a las normas del presente Párrafo, y seguirán
rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes
previsionales. Estas instituciones deberán informar al
Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que
éste determine, el nombre y Rol Único Tributario de sus
afiliados.".
Artículo 87.- Los trabajadores independientes
señalados en el inciso primero del artículo 89 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, serán beneficiarios del
Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con
fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, en las mismas condiciones
que establece este último decreto con fuerza de ley y
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siempre que se encuentren al día en el pago de sus
cotizaciones previsionales.
Para determinar el valor de los beneficios que
concede el sistema de prestaciones familiares señalado
en el inciso anterior, se entenderá por ingreso mensual
el promedio de la renta del trabajador independiente,
devengada por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior a aquél en que se devengue la
asignación. En el evento que el beneficiario tuviera más
de una fuente de ingreso, se considerarán todos ellos.
Ante el Instituto de Previsión Social se
acreditarán las cargas familiares.
Lo dispuesto en el presente artículo será asimismo
aplicable a los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto
ley N° 3.500, de 1980. Para tal efecto, se les
considerará beneficiarios sólo por aquellos meses en que
hubiesen efectivamente cotizado, siempre que las
cotizaciones del mes respectivo se hayan enterado dentro
de los plazos legales. En todo caso, dichos trabajadores
deberán declarar ante el Instituto de Previsión Social
el total de ingresos que han devengado en el año
calendario inmediatamente anterior a aquél en que se
devengue la asignación, para que proceda el pago a que
se refiere el inciso siguiente. El Instituto de
Previsión Social verificará la efectividad de dicha
declaración, pudiendo rechazar la respectiva solicitud o
ajustar el monto del beneficio, según el caso, si
aquélla no correspondiere a los ingresos realmente
devengados en dicho periodo.
Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones
Familiares se pagarán anualmente, en la oportunidad que
determine el reglamento. En todo caso, para los
trabajadores independientes a que se refiere el inciso
primero, se compensarán con el monto de las cotizaciones
previsionales que les corresponda realizar, para cuyo
efecto el Instituto de Previsión Social informará al
Servicio de Impuestos Internos las cargas familiares
acreditadas por el beneficiario.
Para determinar el monto de los beneficios para los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, se
aplicarán los tramos de ingreso vigentes al mes de julio
del año en que se devengue la asignación.
El Reglamento establecerá los procedimientos que se
aplicarán para la determinación, concesión y pago de
este beneficio y los demás aspectos administrativos
destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas
en este artículo.
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Artículo 88.- Incorpóranse en el Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales contemplado en la ley N° 16.744 a los
trabajadores independientes señalados en el artículo 89
del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los trabajadores a que se refiere el inciso
precedente quedarán obligados a pagar la cotización
general básica contemplada en la letra a) del artículo
15 de la ley N° 16.744, la cotización extraordinaria del
0,05% establecida por el artículo sexto transitorio de
la ley N° 19.578, y la cotización adicional diferenciada
que corresponda en los términos previstos en los
artículos 15 y 16 de la ley N° 16.744 y en sus
respectivos reglamentos.
Las cotizaciones correspondientes se calcularán
sobre la base de la misma renta por la cual los
referidos trabajadores efectúen sus cotizaciones para
pensiones y no se considerarán renta para los efectos de
la Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual
imponible para estos efectos no podrá ser inferior a un
ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo
imponible que resulte de la aplicación del artículo 16
del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Las referidas cotizaciones deberán pagarse
mensualmente ante el organismo administrador del seguro
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales establecido en la ley N° 16.744, a que se
encontrare afecto el respectivo trabajador dentro de los
diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se
devengó la renta imponible. Cuando dicho plazo venza en
día sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente.
Con todo, para estos trabajadores independientes,
se practicará cada año una reliquidación para determinar
las diferencias que existieren entre la renta imponible
sobre la que cotizaron en el año calendario anterior y
la renta imponible anual señalada en el inciso primero
del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
determinada con los ingresos de dicho año calendario.
En el caso que dichos trabajadores independientes
no hubieren realizado los pagos mensuales
correspondientes o que de la reliquidación practicada
existieren rentas imponibles sobre las que no se
hubieren efectuado las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo, se procederá de acuerdo al artículo 92 F
del decreto ley N° 3.500, de 1980, debiendo el Servicio
de Impuestos Internos comunicar a la Tesorería General
de la República la individualización de los afiliados
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independientes que deban pagar dichas cotizaciones, el
monto a pagar por dichos conceptos y el correspondiente
organismo administrador. La Tesorería General de la
República deberá enterar al respectivo organismo
administrador las correspondientes cotizaciones, con
cargo a las cantidades retenidas conforme a lo dispuesto
en dicha norma y hasta el monto en que tales recursos
alcancen para realizar el pago.
Asimismo, para los trabajadores a que se refiere
este artículo, se reliquidarán los beneficios
pecuniarios que se hubiesen devengado en su favor en el
año calendario precedente, si procediere. Para tal
efecto, se considerarán como base de cálculo de los
citados beneficios, las rentas imponibles a que se
refiere el inciso primero del artículo 90 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, determinadas con los ingresos de
el o los respectivos años calendarios. Con todo, sólo
procederá el pago de los beneficios adicionales que
procedan en virtud de la reliquidación, una vez
verificado que el beneficiario se encuentra al día en el
pago de sus cotizaciones de seguridad social.
El organismo administrador correspondiente
perseguirá el cobro de las cotizaciones que se le
adeudaren de conformidad a las normas establecidas en el
artículo 92 H del decreto ley N° 3.500, de 1980, para
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En todo caso, para tener derecho a las prestaciones
de la ley N° 16.744, los trabajadores independientes de
que trata el presente artículo requerirán estar al día
en el pago de las cotizaciones a que se refiere el
inciso segundo. Para tal efecto, se considerará que se
encuentran al día quienes no registren un atraso
superior a dos meses.
Artículo 89.- Lo dispuesto en los incisos primero
al cuarto y final del artículo precedente, será
aplicable a los trabajadores independientes a que se
refiere el inciso tercero del artículo 90 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, los que podrán efectuar las
cotizaciones a que se refiere el inciso segundo del
artículo 88 de esta ley, siempre que en el mes
correspondiente coticen para pensiones y salud.
Queda prohibido a los respectivos organismos
administradores recibir las cotizaciones de los
afiliados independientes a que se refiere el presente
artículo, que no fueren enteradas dentro de los plazos a
que se refiere el inciso anterior.
Los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades en comandita por acciones, empresarios
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individuales y directores de sociedades en general, que
se desempeñen como trabajadores independientes en la
respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al
mismo organismo administrador del seguro a que se
encuentre afiliada o se afilie la respectiva empresa o
sociedad. Para los efectos de la determinación de la
tasa de cotización adicional diferenciada, se
considerarán como trabajadores de esta última.
Artículo 90.- Sólo para los efectos de acceder a
las prestaciones de los regímenes de prestaciones
adicionales, de crédito social y de prestaciones
complementarias, los trabajadores independientes que se
encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo
al artículo 92 A del decreto ley N° 3.500, de 1980,
podrán afiliarse individualmente a una Caja de
Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos
se los considere como beneficiarios de los aludidos
regímenes.
Para contribuir al financiamiento de las
prestaciones a que se refiere el inciso precedente, cada
Caja de Compensación establecerá un aporte de cargo de
cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo
monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá
exceder del 2% de la renta imponible para pensiones.
Las Cajas de Compensación podrán suscribir
convenios con asociaciones de trabajadores
independientes u otras entidades relacionadas con éstos,
para los efectos del otorgamiento de prestaciones
complementarias, debiendo establecer la forma de su
financiamiento.
TÍTULO V
Sobre Beneficios Previsionales, Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia y Competencia
Párrafo primero
Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo 91.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto ley Nº 3.500, de 1980:
1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 2°:
a) Reemplázase al final de la última oración del
inciso quinto, la palabra "sexto" por "octavo".
b) Elimínase en la primera oración del inciso
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sexto, la siguiente expresión "o decida afiliarse".
Asimismo, agrégase al final de este inciso, pasando el
punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente
oración "En el caso de los afiliados nuevos, el
empleador deberá enterar las cotizaciones en la
Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado
en el Título XV.".
2. Reemplázase en el actual inciso segundo del
artículo 3° la expresión "no podrán pensionarse por
invalidez" por "no podrán solicitar pensión de
invalidez".
3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 4°:
a) Elimínase en el inciso segundo la palabra
"primer". A su vez, agrégase al final del mismo inciso a
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser
seguido (.), la siguiente oración: "Cuando se trate de
un dictamen que declare una invalidez total, aquél
tendrá el carácter de definitivo y único.".
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
"Transcurridos tres años desde la fecha a partir de
la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez
parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones
Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar
al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un
segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a
pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las
letras a) o b) del inciso primero de este artículo. El
afiliado inválido parcial que cumpliere la edad legal
para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres
años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva,
por intermedio de la Administradora a que estuviera
afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento
de la edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado
mantendrá su derecho al aporte adicional establecido en
el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser
reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera
dicha edad.".
c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la
segunda oración entre la expresión "pensión" y el punto
seguido (.), la frase siguiente: "desde el cuarto mes".
d) Intercálase en el inciso quinto entre las
palabras "parciales" y "que" la expresión "mediante un
segundo dictamen,".
e) Intercálase en la primera oración del inciso
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final entre las palabras "invalidez" y "generó", la
palabra "parcial".
4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b)
la frase "al cumplir los 18 años de edad" por la frase
"adquirirla antes de los 24 años de edad".
b) Reemplázase en el inciso final la oración "las
edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este
artículo, según corresponda" por la siguiente: "la edad
máxima establecida en la letra b) de este artículo".
5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 11:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
"El afiliado que se encuentre en alguna de las
situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo
54, deberá presentar los antecedentes médicos que
fundamenten su solicitud de invalidez ante un médico
cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de
Asesores, que administrará y mantendrá la
Superintendencia, con el objeto que éste informe a la
Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra
debidamente fundada. En caso que ésta se encuentre
debidamente fundada, la respectiva Comisión Médica
Regional designará, sin costo para el afiliado, a un
médico cirujano de aquellos incluidos en el citado
Registro, con el objeto que lo asesore en el proceso de
evaluación y calificación de invalidez y asista como
observador a las sesiones de las Comisiones en que se
analice su solicitud. Con todo, el afiliado siempre
podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su
confianza para este último efecto, en reemplazo del
designado. En caso que no se considere debidamente
fundamentada la solicitud, el afiliado que se encuentre
en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o
b) del artículo 54, podrá asistir al proceso de
evaluación y calificación de invalidez sin asesoría o
nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza
para que le preste la referida asesoría como médico
observador. Asimismo, las compañías de seguros a que se
refiere el artículo 59 podrán designar un médico
cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para
que asistan como observadores a las sesiones de éstas,
cuando conozcan de la calificación de invalidez de un
afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El
médico asesor y el observador tendrán derecho a voz pero
no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo. La
Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante
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norma de carácter general, las inhabilidades que
afectarán al médico asesor y al observador.".
b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso
segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:
"El Instituto de Previsión Social contribuirá al
financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma
forma que las Administradoras respecto de los
solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez.
Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones
fiscalizará a las Comisiones Médicas en lo que concierne
al examen de las cuentas de entradas y gastos. El
reglamento normará la organización, las funciones de las
Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados
incluidos en el Registro Público, así como el régimen
aplicable a éstos y a los médicos integrantes de las
Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores
dependientes de la Superintendencia y deberán ser
contratados por ésta, a honorarios. Dicho reglamento
dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los
médicos cirujanos asesores de los afiliados para ser
incluidos en el Registro Público a que se refiere el
inciso anterior, así como también las facultades que
tendrán para el cumplimiento de su cometido.".
c) Suprímese el actual inciso tercero.
d) Reemplázase la segunda oración del inciso cuarto
por la siguiente: "Los exámenes serán decretados por
dicha Comisión y financiados por las Administradoras, en
el caso de los afiliados no cubiertos por el seguro a
que se refiere el artículo 59; por las compañías de
seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere
el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados
cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de
Previsión Social, en el caso de los solicitantes de
pensión básica solidaria de invalidez; y por los propios
interesados, exclusivamente.". A su vez, reemplázase en
la cuarta oración, la expresión "las Administradoras de
Fondos de Pensiones" por "las entidades antes
señaladas".
e) Intercálase en el enunciado del inciso quinto
entre las palabras "reclamables" y la preposición "por"
la expresión "mediante solicitud fundada de acuerdo a lo
que disponga el reglamento,". A su vez, reemplázase la
frase "afiliado afectado, por la Administradora a la
cual éste se encuentre incorporado" por la siguiente
"solicitante afectado, por el Instituto de Previsión
Social" y reemplázase la palabra "tercero" por "cuarto".
f) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
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"Los exámenes de especialidad o los análisis e
informes que demande la reclamación de un dictamen
emitido por la Comisión Médica Regional, deberán ser
financiados por la Administradora, la Compañía de
Seguros, el Instituto de Previsión Social y el
solicitante afectado, en la forma que señala el inciso
cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si la
reclamación proviene de la compañía de seguros o del
Instituto de Previsión Social, dichos exámenes, análisis
e informes serán financiados exclusivamente por estas
instituciones. Si se originaren gastos de traslado,
éstos serán íntegramente de cargo de quien reclame,
salvo que el traslado haya sido ordenado por la Comisión
Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de cargo
de la Administradora, la Compañía de Seguros o el
Instituto de Previsión Social, según corresponda, aun
cuando el reclamo haya sido interpuesto por el
solicitante afectado.".
g) Reemplázase al final del inciso séptimo la
expresión "en que se encuentra afiliado" por la
siguiente ", en el caso de los afiliados no cubiertos
por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las
compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a
que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los
afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos gastos serán
financiados por el Instituto de Previsión Social, en el
caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de
invalidez.".
h) Reemplázase en el inciso octavo la palabra
"afiliado" por "solicitante afectado".
i) Intercálese al final de la tercera oración del
inciso noveno, entre la expresión "caso" y el punto
seguido (.), la siguiente oración: ", pudiendo asistir
también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado
designado por la Superintendencia de Pensiones cuando
ésta lo requiera".
j) Reemplázase en la primera oración del inciso
duodécimo la expresión "octavo" por "noveno".
6. Agrégase al final del inciso segundo del
artículo 12 antes del punto aparte (.) la frase "que el
afiliado pudiese generar por las mismas causas que
produjeron la invalidez".
7. Reemplázase el epígrafe del Título III "DE LAS
COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO Y DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO", por el
siguiente:"DE LAS COTIZACIONES, DE LOS DEPÓSITOS DE
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, DEL AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO COLECTIVO Y DE LA CUENTA DE AHORRO
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VOLUNTARIO".
8. Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su inciso primero por los
siguientes:
"Artículo 16.- La remuneración y renta mensual
tendrán un límite máximo imponible de sesenta unidades
de fomento reajustadas considerando la variación del
índice de remuneraciones reales determinadas por el
Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del
año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto
del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir
el primer día de cada año y será determinado mediante
resolución de la Superintendencia de Pensiones.
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre
que la variación del Índice antes mencionada sea
positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor
vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará en
la oportunidad en que se produzca una variación positiva
que corresponda por aplicación del inciso primero.".
b) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha
pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser seguido, la siguiente oración "En todo
caso, aquella parte de la cotización adicional destinada
al financiamiento del seguro a que se refiere el
artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los
empleadores, de manera proporcional al monto que éstos
paguen por concepto de remuneraciones imponibles al
respectivo trabajador, sobre el total de dichas
remuneraciones.".
c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
"Todas las referencias sobre remuneración y renta
mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al
monto que se determine en función del procedimiento
indicado en este artículo.".
9. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo
siguiente:
a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión
"deberán" por "se deberá" e incorpórase a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración:
"Tratándose de trabajadores dependientes, la parte
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de la cotización adicional destinada al financiamiento
del seguro a que se refiere el artículo 59, será de
cargo del empleador, con excepción de los trabajadores
jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se
encuentren percibiendo dicho subsidio.".
b) Suprímese en su inciso tercero la palabra
"estos" y agrégase a continuación de la palabra
"afiliados" la expresión "y empleadores".
10.Suprímese el inciso quinto del artículo 17 bis.
11. Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 19:
a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de
la palabra "trabajador" lo siguiente "y pagará las que
sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán
afectas a lo dispuesto en el presente artículo".
b) Intercálase a continuación del inciso segundo
del artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos,
pasando los actuales incisos tercero al vigésimo primero
a ser quinto al vigésimo tercero:
"Cuando un empleador realice la declaración y el
pago de cotizaciones a través de un medio electrónico,
el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá
hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día
sábado, domingo o festivo.
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus
cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago
por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de
doce meses, aplicándose para efectos de la determinación
del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los
beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos
1° y 2° del Título IX, en lo que corresponda. La
Superintendencia regulará las materias relacionadas con
el pago de estas cotizaciones mediante una norma de
carácter general.".
c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha
pasado a ser sexto, a continuación del punto aparte (.)
que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
"En caso de no realizar esta declaración dentro del
plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el
último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de
aquél, para acreditar ante la Administradora respectiva
la extinción de su obligación de enterar las
cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido
al término o suspensión de la relación laboral que
mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar
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las gestiones que tengan por objeto aclarar la
existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en
su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las
normas de carácter general que emita la
Superintendencia. Para estos efectos, si la
Administradora no tuviere constancia del término de la
relación laboral de aquellos trabajadores que registran
cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar
respecto de dicha circunstancia a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el
plazo de acreditación de cese o suspensión de la
relación laboral, sin que se haya acreditado dicha
circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del
presente artículo e inicio de las gestiones de cobranza
conforme a las disposiciones del inciso décimo noveno de
este artículo, que las respectivas cotizaciones están
declaradas y no pagadas.".
d) Reemplázase en la segunda oración del actual
inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo, la
expresión "noveno y décimo", que se encuentra a
continuación de la palabra "incisos", por la expresión
"décimo primero y décimo segundo". Asimismo, reemplázase
en la tercera oración a continuación de la palabra
"incisos" y antes de la coma (,) la expresión "noveno,
décimo y undécimo" por "décimo primero, décimo segundo y
décimo tercero".
e) Agréganse a continuación del inciso final, los
siguientes incisos nuevos:
"Los empleadores que no pagaren las cotizaciones
establecidas en este Título, no podrán percibir recursos
provenientes de instituciones públicas o privadas,
financiados con cargo a recursos fiscales de fomento
productivo, sin acreditar previamente ante las
instituciones que administren los instrumentos
referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a
tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que
sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud,
hayan pagado dentro del plazo que corresponda las
cotizaciones establecidas en este Título, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo
a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos
de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos
referidos, el cumplimiento del señalado requisito.".
12. Intercálese, a continuación del artículo 20 E,
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el siguiente Párrafo 3 nuevo: "3.- Del Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo", pasando el actual
Párrafo 3 "De la Cuenta de Ahorro Voluntario" a ser
Párrafo 4.
13. Intercálanse, a continuación del artículo 20 E,
los siguientes artículos 20 F a 20 O nuevos:
"Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario
colectivo es un contrato de ahorro suscrito entre un
empleador, por sí y en representación de sus
trabajadores, y una Administradora o Institución
Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98,
con el objeto de incrementar los recursos previsionales
de dichos trabajadores.
El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de
sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de
ahorro previsional voluntario colectivo. Los términos y
condiciones de cada contrato ofrecido serán convenidos
entre el empleador y la Administradora o Institución
Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada
uno de sus trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo
ninguna circunstancia, beneficios que favorezcan a uno o
más de ellos.
Los aportes del empleador deberán mantener la misma
proporción en función de los aportes de cada uno de los
trabajadores. No obstante, el empleador podrá establecer
en los contratos un monto máximo de su aporte, el que
deberá ser igual para todos sus trabajadores.
Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos
a los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer
modificaciones a los mismos.
Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con
lo establecido en la norma de carácter general a que se
refiere el artículo 20 G.
Una vez vigente un contrato, el empleador quedará
obligado a efectuar los aportes que el respectivo
contrato establezca y bajo las condiciones del mismo, en
las Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, con las cuales celebró dicho
contrato. Con todo, cesará la obligación del empleador
si el trabajador manifiesta su voluntad de no continuar
realizando su aporte.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
anterior, el empleador podrá, en virtud de dichos
contratos obligarse a efectuar su aporte aun cuando el
trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá
establecerse en el contrato una diferenciación en las
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condiciones relativas al monto y disponibilidad de los
aportes, en relación a las condiciones establecidas para
los trabajadores que se obligaron a aportar.
Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes
tanto para el empleador como para el trabajador, en cada
uno de los meses en que proceda un pago de cotizaciones
a través de una entidad pagadora de subsidios,
cualquiera sea el número de días de reposo total o
parcial establecidos en la licencia médica. Las
entidades pagadoras de subsidios se abstendrán de
descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro
voluntario colectivo del trabajador.
El contrato podrá establecer un período de
permanencia mínima en la Administradora o Institución
Autorizada durante el cual el trabajador deberá mantener
sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador podrá
siempre manifestar su voluntad de no continuar
realizando aportes, de acuerdo a lo que indique la norma
de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión
por escrito o por un medio electrónico a su empleador y
a la Administradora o Institución Autorizada
correspondiente.
El trabajador que se encuentre en la situación a
que se refiere el inciso anterior, podrá manifestar su
voluntad de reanudar sus aportes de acuerdo al contrato
de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare vigente,
para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al
empleador y a la Administradora o Institución Autorizada
correspondiente, generando la respectiva obligación del
empleador de reanudar sus aportes en conformidad a lo
estipulado en dicho contrato.
Las controversias suscitadas entre el trabajador y
su empleador con motivo de la suscripción de estos
contratos, se sujetarán a la competencia de los Juzgados
de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 19.
Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones,
de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones
Financieras, dictarán conjuntamente una norma de
carácter general que establecerá los requisitos que
deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo, así como los
procedimientos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Con el objeto que la oferta de un empleador de
suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y
no discrimine arbitrariamente entre los distintos
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trabajadores, la referida norma de carácter general
considerará al menos:
a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores,
de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los
contratos ofrecidos en relación al número total de
aquellos;
b) El número máximo de meses de permanencia en la
empresa que los contratos podrán establecer como
requisito para que el trabajador adquiera la propiedad
de los aportes efectuados por el empleador.
Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes
de los trabajadores de su remuneración, mensualmente o
con la periodicidad que las partes acuerden.
En caso de incumplimiento del empleador de su
obligación de enterar los aportes se aplicará lo
dispuesto en el artículo 19. La Administradora o la
Institución Autorizada deberá, en representación de los
trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro,
seguir las acciones tendientes al cobro de tales
aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad al
procedimiento previsto en el mencionado artículo.
Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se
depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en
una Administradora de Fondos de Pensiones o en alguna de
las Instituciones Autorizadas, de acuerdo a lo
especificado en el contrato. Dichas entidades deberán
registrar separadamente en la cuenta de capitalización
individual del trabajador los aportes efectuados por
éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados
por el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su
parte, los recursos originados en los aportes efectuados
por el empleador serán de propiedad del trabajador una
vez que se cumplan las condiciones establecidas en el
contrato respectivo. De esta forma, si el contrato de
ahorro establece un período mínimo de permanencia en la
empresa, para que los aportes del empleador sean
definitivamente de propiedad del trabajador, se
requerirá que éste cumpla íntegramente dicho período o
que se configure algunas de las causales establecidas
expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el
contrato de trabajo terminase por la causal establecida
en el artículo 161 del Código del Trabajo, los aportes
del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador.
Si el trabajador no adquiere la propiedad de los
recursos originados en aportes efectuados por el
empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de
acuerdo al procedimiento que determine la norma de
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carácter general a que se refiere el artículo 20 G.
A los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo les será aplicable lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 20 y el artículo 20 D.
Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida
en los contratos sobre la base de comisiones, por la
administración del ahorro previsional voluntario
colectivo y por la transferencia de depósitos de este
tipo de ahorro hacia otra Administradora o Instituciones
Autorizadas.
La comisión por la administración de los depósitos
de ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá
ser establecida como un porcentaje del saldo de este
tipo de ahorro.
La comisión por la transferencia de depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo desde una
Administradora de Fondos de Pensiones hacia otra o a las
Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser establecida
como una suma fija por operación, que se descontará del
depósito y deberá ser igual cualesquiera sean las
entidades seleccionadas por el afiliado.
No obstante lo anterior, no se podrán establecer
comisiones por el traspaso total o parcial del saldo
originado en ahorro previsional voluntario colectivo
desde una Administradora de Fondo de Pensiones hacia
otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo,
ninguna de estas últimas podrá establecer comisiones por
el traspaso total o parcial del saldo hacia otra
Institución o hacia una Administradora de Fondos de
Pensiones.
Las comisiones por administración podrán ser
acordadas libremente entre el empleador y las
Administradoras de Fondos de Pensiones o Instituciones
Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones
diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un
mismo contrato, podrán establecerse comisiones
diferenciadas según el número de trabajadores adscritos
al plan.
Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador
ofrezca a sus trabajadores, deberán especificar las
Administradoras o las Instituciones Autorizadas que
podrán desempeñar la función de administración de los
recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de
sus trabajadores. Con todo, los contratos que ofrezca el
empleador no podrán incluir una Administradora o
Institución Autorizada que sea una persona relacionada a
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él, según lo dispuesto en el Título XV de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones no
podrán condicionar, bajo ninguna circunstancia, la
suscripción de un contrato de Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo a la afiliación o traspaso a esa
Administradora de los trabajadores que adhieran al
contrato. La infracción a lo dispuesto en el presente
inciso, será sancionada de conformidad a lo establecido
en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de
1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de
ahorro previsional voluntario colectivo podrán
realizarse en cualquiera de los Fondos de Pensiones de
una Administradora y en los planes de ahorro autorizados
por las Superintendencias de Bancos e Instituciones
Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda.
Dichas entidades no podrán invertir estos recursos
en una suma que exceda del veinte por ciento de los
recursos administrados por cada plan en instrumentos
emitidos o garantizados por el empleador respectivo y
sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el
Título XV de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento
tributario del ahorro previsional voluntario colectivo y
del ahorro previsional voluntario a que se refiere el
artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse
a alguno de los siguientes regímenes tributarios:
a) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador no goce del beneficio establecido en el
número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a
la Renta, por los aportes que él efectúe como
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario
colectivo o ahorro previsional voluntario, y que al
momento del retiro por el trabajador de los recursos
originados en sus aportes, la parte que corresponda a
los aportes no sea gravada con el impuesto único
establecido en el número 3 de dicho artículo, o
b) Que al momento del depósito de ahorro, el
trabajador goce del beneficio establecido en el número 1
del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
por los aportes que él efectúe como cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o
ahorro previsional voluntario, y que al momento del
retiro por el trabajador de los recursos originados en
sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista en
el número 3 de dicho artículo.
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En el caso que el trabajador se acoja al régimen
tributario señalado en la letra a) anterior, la
rentabilidad de los aportes retirados quedará sujeta al
régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro
voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley,
y se determinará en la forma prevista en dicho artículo.
En este mismo caso, cuando dichos aportes se destinen a
anticipar o mejorar la pensión, para los efectos de
aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de la
Ley de Impuesto a la Renta, se rebajará el monto que
resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las
cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional
voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto
en este inciso. El saldo de dichas cotizaciones y
aportes será determinado por la Administradora,
registrando separadamente el capital invertido,
expresado en unidades tributarias mensuales, el que
corresponderá a la diferencia entre los depósitos y los
retiros netos, convertidos cada uno de ellos al valor
que tenga dicha unidad en el mes en que se efectúen
estas operaciones.
Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a
que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre
podrá optar por el otro régimen, para los sucesivos
aportes que efectúe por concepto de cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro
previsional voluntario colectivo, de acuerdo a lo que
establezcan la Superintendencia de Pensiones, de Valores
y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras
mediante norma de carácter general conjunta. En todo
caso, el monto total de los aportes que se realicen
acogiéndose a uno u otro régimen tributario, no podrá
exceder de seiscientas unidades de fomento por cada año
calendario.
Por su parte, los aportes que los empleadores
efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario
colectivo se considerarán como gasto necesario para
producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no
podrán acoger dichos aportes al beneficio establecido en
el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto
a la Renta, pero serán considerados como ingreso no
renta para el trabajador mientras no sean retirados de
los planes.
En caso que los recursos originados en aportes del
empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán
con el impuesto único establecido en el número 3 del
artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. A
su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados
por éste, de acuerdo a lo establecido en el inciso
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cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán considerados
como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.
Las rentas que generen los planes de ahorro
previsional voluntario colectivo no estarán afectas a
Impuesto a la Renta en tanto no sean retiradas.
Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de
ahorro previsional voluntario y los aportes del
trabajador y del empleador para el ahorro previsional
voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la
alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio
tributario a que se refiere dicha letra, por la parte
que no exceda a seiscientas unidades de fomento anuales
por cada trabajador.
Artículo 20 M.- En caso de término de la relación
laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o
cuando así lo contemple dicho contrato, los trabajadores
deberán traspasar el saldo que corresponda a un nuevo
plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un
plan de ahorro previsional voluntario administrado por
una Institución Autorizada o una Administradora de
Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se
considerarán retiros para todos los efectos legales.
Asimismo, también podrán retirar total o parcialmente el
saldo acumulado, en las condiciones que correspondan al
régimen tributario seleccionado en el momento del
aporte.
Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de
Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán
suscribir los contratos de ahorro previsional voluntario
colectivo que den cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el presente título. La fiscalización de
los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo
que ofrezca cada institución corresponderá a la
Superintendencia respectiva.
Artículo 20 O.- El trabajador dependiente o
independiente que hubiere acogido todo o parte de su
ahorro previsional al régimen tributario señalado en la
letra a) del inciso primero del artículo 20 L, que
destine todo o parte del saldo de cotizaciones
voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario
o de ahorro previsional voluntario colectivo, a
adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al
momento de pensionarse, a la bonificación de cargo
fiscal que se indica en este artículo.
El monto de esta bonificación será el equivalente
al quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador
por concepto de cotizaciones voluntarias, ahorro
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previsional voluntario o ahorro previsional voluntario
colectivo, efectuado conforme a lo establecido en la
letra a) del inciso primero del artículo 20 L, que aquél
destine a adelantar o incrementar su pensión. En todo
caso, en cada año calendario, la bonificación no podrá
ser superior a seis unidades tributarias mensuales
correspondientes al valor de la unidad tributaria
mensual vigente el 31 de diciembre del año en que se
efectuó el ahorro.
Con todo, la bonificación establecida en este
artículo, procederá respecto de las cotizaciones
voluntarias, los depósitos de ahorro previsional
voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro
previsional voluntario colectivo, efectuados durante el
respectivo año calendario, que no superen en su conjunto
la suma equivalente a diez veces el total de
cotizaciones efectuadas por el trabajador, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 17 del presente decreto ley, dentro de ese
mismo año.
El Servicio de Impuestos Internos determinará
anualmente el monto de la bonificación, informándolo a
la Tesorería General de la República para que ésta
proceda a efectuar el depósito a que se refiere el
inciso siguiente. Para tal efecto, las Administradoras
de Fondos de Pensiones e Instituciones Autorizadas
remitirán anualmente al Servicio de Impuestos Internos
la nómina total de sus afiliados que tuvieren ahorro
previsional del señalado en el primer inciso de este
artículo y el monto de éste en el año que se informa.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y el
Servicio de Impuestos Internos determinarán
conjuntamente, mediante una norma de carácter general,
la forma y plazo en que se remitirá dicha información.
La bonificación a que se refiere este artículo se
depositará anualmente en una cuenta individual especial
y exclusiva para tal efecto, que se abrirá en la
Administradora de Fondos de Pensiones o Institución
Autorizada en la que se hubiese efectuado la
correspondiente cotización voluntaria, depósito de
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional
voluntario colectivo. El monto depositado por concepto
de bonificación estará sujeto a las mismas condiciones
de rentabilidad y comisiones que la cotización o
depósito en virtud del cual se originó.
Para cada retiro que afecte a los montos
depositados que se hayan acogido al régimen tributario
señalado en la letra a) del inciso primero del artículo
20 L, la Administradora de Fondos de Pensiones o la
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Institución Autorizada de que se trate, girará desde la
cuenta referida en el inciso precedente a la Tesorería
General de la República un monto equivalente al 15% de
aquel retiro o al saldo remanente si éste fuese inferior
a dicho monto.
La bonificación establecida en el presente artículo
y la rentabilidad que ésta genere no estarán afectas a
Impuesto a la Renta en tanto no sean retiradas.
Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y
Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras,
dictarán conjuntamente una norma de carácter general que
establecerá los procedimientos que se aplicarán para el
otorgamiento de la bonificación a que se refiere el
presente artículo, la oportunidad de su solicitud, su
tramitación y pago, y toda otra disposición necesaria
para su adecuada aplicación.".
14. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo
21 la expresión "octavo al décimo quinto", por la
expresión "décimo al décimo séptimo". A su vez,
sustitúyese la primera oración del inciso cuarto, por la
siguiente:
"Mediante norma de carácter general que dictará la
Superintendencia, se establecerá el número máximo de
retiros de libre disposición que podrán efectuar los
afiliados en cada año calendario, con cargo a su cuenta
de ahorro voluntario, el que no podrá ser inferior a
cuatro. Cada vez que se efectúe una modificación al
número de retiros, el nuevo guarismo deberá entrar en
vigencia el primer día del año calendario siguiente y se
mantendrá vigente al menos durante dicho período.".
15. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22
por el siguiente:
"Artículo 22.- Los afiliados podrán optar por
traspasar todo o parte de los fondos de su cuenta de
ahorro voluntario a la de capitalización individual, con
el objeto de cumplir con los requisitos para pensionarse
según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los
pensionados podrán utilizar todo o parte del saldo de la
cuenta de ahorro voluntario para incrementar el monto de
su pensión. Los traspasos antes señalados no se
considerarán giro para los efectos del artículo 21.".
16. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
"Las comisiones por la administración de las
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cuentas de ahorro voluntario sólo podrán ser
establecidas como un porcentaje del saldo mantenido en
ellas.".
b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto.
A su vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra
"Ellas" por la expresión "Las comisiones señaladas en
este artículo".
17. Modifícase el artículo 23 de la siguiente
manera:
a) Agrégase en la tercera oración del inciso
tercero a continuación de la palabra "inválidos" la
palabra "parciales". Asimismo, agrégase a continuación
del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.),
la siguiente oración:
"Con todo, las prohibiciones de este inciso no se
aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que
exceda al monto necesario para financiar una pensión que
cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero
del artículo 68.".
b) Agrégase en la primera oración del inciso
cuarto, antes del punto seguido (.) que pasa a ser una
coma (,), lo siguiente: "con excepción de aquel que
exceda al monto necesario para financiar una pensión que
cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero
del artículo 68.".
c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a
continuación de la palabra "inválidos" la palabra
"parciales".
d) Agréganse a continuación del inciso final los
siguientes incisos nuevos:
"Los contratos que celebren las Administradoras de
Fondos de Pensiones para la prestación de servicios
relacionados con el giro de aquélla, deberán ceñirse a
lo que establezca la Superintendencia mediante norma de
carácter general. En dicha norma se establecerá a lo
menos, el contenido mínimo de los contratos, la
regulación para la subcontratación con partes
relacionadas y los requerimientos de resguardo de la
información a que tenga acceso el prestador del servicio
con ocasión del contrato. La mencionada norma
comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades
públicas o privadas de la administración de cuentas
individuales; la administración de cartera de los
recursos que componen el Fondo de Pensiones de acuerdo a
lo señalado en el artículo 23 bis; los servicios de
información y atención de consultas referidas al
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funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de
solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora
para el trámite correspondiente, y la recepción y
transmisión de la información a que se refieren las
letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de
esta ley.
Las Administradoras siempre serán responsables de
las funciones que subcontraten, debiendo ejercer
permanentemente un control sobre ellas. Dichos servicios
deberán cumplir con los mismos estándares de calidad
exigidos a las Administradoras.
Los contratos que celebren las Administradoras para
la prestación de servicios relacionados con el giro de
aquélla, deberán contemplar disposiciones por medio de
las cuales el proveedor declare conocer la normativa que
las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla
permanentemente. Adicionalmente, deberán contener
disposiciones que permitan a la Superintendencia ejercer
sus facultades fiscalizadoras, en los términos
establecidos en el N° 16 del artículo 94.
Las Administradoras tendrán derecho a un crédito,
contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, por el impuesto al valor agregado
que soporten por los servicios que subcontraten en
virtud de lo establecido en esta ley y en la norma de
carácter general de la Superintendencia. Dicho crédito
se imputará mensualmente como una deducción del monto de
los pagos provisionales obligatorios de la entidad. El
remanente que resultare de esta imputación, por ser
inferior el monto del pago provisional obligatorio o por
no existir la obligación de hacerlo en dicho período,
podrá acumularse para ser imputado de igual forma en los
meses siguientes, reajustado en la forma que prescribe
el artículo 27 del decreto ley N° 825, de 1974. El saldo
que quedare una vez efectuadas las deducciones por el
mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso
de término de giro, tendrá el carácter de pago
provisional de aquellos a que se refiere el artículo 88
de la Ley sobre Impuesto a la Renta.".
18. Agrégase al final del inciso séptimo del
artículo 23 bis, antes del punto aparte, la siguiente
frase: "y subcontratación de servicios en los términos
de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del
artículo 23".
19. Modifícase el artículo 26 de la siguiente
forma:
a) Intercálase entre los actuales incisos cuarto y
final, el siguiente inciso nuevo:
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"Todas las Administradoras deberán mantener un
sitio web que contendrá, al menos, la información a que
se refiere el inciso anterior, permitiendo que sus
afiliados efectúen a través de aquél las consultas y
trámites que establezca una norma de carácter general de
la Superintendencia.".
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
"Toda publicación de la composición de la cartera
de inversión de los distintos Tipos de Fondos de
Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá
referirse a períodos anteriores al último día del cuarto
mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se
sujetará a lo que establezca una norma de carácter
general de la Superintendencia. Con todo, esta última
podrá publicar la composición de la cartera de inversión
agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos
posteriores al señalado.".
20. Elimínanse en el inciso primero del artículo 28
la frase "de cargo de los afiliados", y en la segunda
oración de su inciso final la frase "el resultado de
sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,".
21. Modifícase el artículo 29 de la siguiente
manera:
a) Reemplázanse en la primera oración del inciso
segundo las palabras "podrán" y "sujetos" por "podrá" y
"sujeto", respectivamente. A su vez, elimínase al final
de la misma oración la siguiente frase: "y la
transferencia del saldo de la cuenta desde otra
Administradora".
b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente
forma:
i. Reemplázase la primera oración por la siguiente:
"La comisión por el depósito de las cotizaciones
periódicas sólo podrá establecerse sobre la base de un
porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que
dieron origen a dichas cotizaciones.".
ii. Reemplázase en la tercera oración la frase: "al
aporte adicional establecido en el artículo 54" por la
siguiente: "a la cobertura del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59". A su
vez, agregáse a continuación de la expresión
"independientes" la frase: "y los afiliados
voluntarios". Por último, reemplázase al final del
inciso la expresión "de dicho artículo" por "del
artículo 54".
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c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente
frase: "la transferencia del saldo de la cuenta
individual y". A su vez, elimínase la oración: ", a una
suma fija por operación, o a una combinación de ambos".
d) Agrégase en el inciso final, a continuación del
punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente
oración:
"Con todo, cuando se trate de una rebaja en las
comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.".
22. Sustitúyese en la tercera oración del inciso
segundo del artículo 31, la palabra "tercero" por
"quinto".Por su parte, elimínase en la oración final del
inciso tercero del artículo 31 la frase: ", considerando
los ajustes por siniestralidad".
23. Modifícase el artículo 34 de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese en la primera oración del inciso
segundo la expresión "para cobertura de riesgo a que se
refieren las letras k) y m)", por la siguiente: "con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)".
b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión
"k) y n)" por la siguiente: "j) y m)".
24. Reemplázase en la segunda oración del inciso
segundo del artículo 35, la frase "informado por la
Superintendencia, el que" por lo siguiente: "determinado
e informado por la Superintendencia, por sí o a través
de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho
valor".
25. Modifícase el artículo 37 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
anterior, en el caso que un Fondo cuente con menos de
treinta y seis meses de funcionamiento, la
Administradora será responsable de que la rentabilidad
real anualizada del respectivo Fondo, para el período en
que se encuentre operando, no sea menor a la que resulte
inferior entre:
1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de
todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para
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el período equivalente a los meses de funcionamiento del
nuevo Fondo, menos seis puntos porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de
todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para
el período equivalente a los meses de funcionamiento del
nuevo Fondo, menos el valor absoluto del cincuenta por
ciento de dicha rentabilidad.
2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:
a. La rentabilidad real anualizada promedio de
todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para
el período equivalente a los meses de funcionamiento del
nuevo Fondo, menos cuatro puntos porcentuales, y
b. La rentabilidad real anualizada promedio de
todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para
el período equivalente a los meses de funcionamiento del
nuevo Fondo, menos el valor absoluto del cincuenta por
ciento de dicha rentabilidad.".
b) Elimínase el inciso final.
26. Derógase el artículo 38.
27. Reemplázase el artículo 39, por el siguiente:
"Artículo 39.- Las Administradoras serán
responsables por los perjuicios causados a los afiliados
en sus cuentas de capitalización individual producto del
no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así como
de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en
el ejercicio de los derechos que le establece esta ley.
Una vez acreditado el incumplimiento y habiéndose
producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las
cuentas del afiliado, siempre que la Administradora no
realice la compensación correspondiente, la
Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha
pérdida a la cuenta de capitalización individual
respectiva, de acuerdo al procedimiento que establezca
una norma de carácter general. En este último caso, la
Administradora podrá reclamar en contra de tal
determinación de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del
artículo 94.".
28. Modifícase el artículo 42 de la siguiente
forma:
a) Elimínase en el inciso primero la oración: "y
esa diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de
Fluctuación de Rentabilidad,".
b) Elimínase en el inciso tercero la oración "de la
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Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o".
c) Elimínase en el inciso cuarto la oración "de
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y".
29. Elimínase en la tercera oración del inciso
tercero del artículo 43 la expresión: "y del cálculo de
la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a que se
refiere el artículo 39". A su vez, reemplázase la
expresión "efectuarán" por "efectuará".
30. Modifícase el artículo 44 de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero la letra "k)"
por la letra "j)".
b) Reemplázase en el inciso décimo la expresión "de
cobertura de riesgo financiero" por la siguiente: "con
instrumentos derivados".
c) Sustitúyese en el inciso final la expresión "k)
y n)", por la siguiente: "j) y m)". A su vez, agrégase a
continuación de la expresión: "artículo 45" la siguiente
oración: "y el valor de los instrumentos financieros
entregados en garantías a bancos y Cámaras de
Compensación por operaciones con instrumentos derivados
a que se refiere la letra l) del mencionado inciso".
31. Modifícase el artículo 45 en lo siguiente:
a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente
forma:
i. Elimínase la letra h), pasando las actuales
letras i) a la n) a ser letras h) a la m),
respectivamente.
ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente
letra i) nueva:
"i) Efectos de comercio emitidos por empresas
públicas y privadas;".
iii. Sustitúyese la actual letra k) por la
siguiente letra j) nueva:
"j) Títulos de crédito, valores o efectos de
comercio, emitidos o garantizados por Estados
extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias
extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos
por empresas extranjeras y cuotas de participación
emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión
extranjeros, que se transen habitualmente en los
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mercados internacionales y que cumplan a lo menos con
las características que señale el Régimen de Inversión
de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso
vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión
extranjera, las Administradoras, con los recursos de los
Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos
representativos de índices de instrumentos financieros,
depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del
título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un
mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos
de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en
conformidad a las condiciones que señale el citado
Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados,
podrán invertir en otros valores e instrumentos
financieros, realizar operaciones y celebrar contratos
de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, previo informe del Banco Central de
Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen
de Inversión;".
iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser
k), por la siguiente letra k) nueva:
"k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos
emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de
Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, según corresponda, que
autorice la Superintendencia de Pensiones, previo
informe del Banco Central de Chile;"
v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser
letra l) la frase: "que tengan como objetivo la
cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a las
inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen
habitualmente en los mercados secundarios formales, y"
por la siguiente: "con instrumentos derivados". A su
vez, reemplázase la oración "por normas de carácter
general que dictará la Superintendencia;" por lo
siguiente "en el inciso duodécimo de este artículo y en
el Régimen de Inversión;".
b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes
nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos
quinto y sexto a ser incisos décimo tercero y décimo
cuarto, respectivamente:
"Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B,
C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar
las operaciones y celebrar los contratos señalados en
las letras a) a la m) del inciso segundo de este
artículo.
Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de
las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j)
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cuando se trate de instrumentos de deuda, cuando cuenten
con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o
superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el
artículo 105, elaboradas por diferentes clasificadoras
privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los
requisitos a que se refiere el inciso siguiente.
Asimismo, podrán adquirir cuotas emitidas por fondos de
inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se
refiere la letra h) y títulos representativos de capital
de la letra j) que estén aprobados por la Comisión
Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra k),
autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta
lo requiera por la Comisión Clasificadora de Riesgo.
Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor
cumpla con los requisitos mínimos que serán determinados
en el Régimen de Inversión. Aquellas acciones que no
cumplan con los requisitos anteriores podrán ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean
clasificadas en primera clase por al menos dos entidades
clasificadoras de riesgo a las que se refiere la ley N°
18.045.
El Régimen de Inversión regulará la especificación
conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de
los requisitos mínimos, a que se refiere el inciso
anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y la
de Bancos e Instituciones Financieras, según
corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se
establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de
emisores de acciones de la letra g) de este artículo que
cumplan con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos
emisores que no cumplan los requisitos antes señalados y
será remitida a la Superintendencia a más tardar los
días diez de los meses de abril, junio, octubre y
diciembre de cada año, pudiendo sin embargo ser
modificada o complementada en cualquier fecha.
Cuando se trate de instrumentos de deuda de las
letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones
de riesgo a que refiere el inciso quinto deberán ser
elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N°
18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen
en mercados internacionales, las referidas
clasificaciones también podrán ser efectuadas por las
entidades clasificadoras indicadas en el inciso
siguiente.
Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos
de deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por
entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas,
siempre que el Banco Central de Chile las considere para
efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo
caso, cuando los instrumentos de la letra antes señalada
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se transen en un mercado secundario formal nacional, la
referida clasificación también podrá ser efectuada por
las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045.
Para efectos de la inversión de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las
letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y las acciones de
la letra g), se deberá considerar la categoría o
clasificación de mayor riesgo de entre las que les
hubieren otorgado los clasificadores privados.
Las clasificadoras a que se refiere la ley N°
18.045 presentarán a la Superintendencia dentro de los
cinco primeros días de cada mes, una lista de
clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y
de las acciones que les hayan sido encomendadas, con los
respectivos informes públicos de acuerdo a lo que
determine la Superintendencia de Valores y Seguros.
Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se
acompañarán los informes de actualización periódica que
deban presentar a la referida Superintendencia y a la de
Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda.
Las operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l), podrán tener como objeto la
cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a los
Fondos de Pensiones u otros fines distintos. El Régimen
de Inversión señalará los tipos de operaciones con
instrumentos derivados y los activos objeto involucrados
en ellas, que estarán autorizados para los recursos de
los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá
condicionar la autorización de operaciones con
instrumentos derivados a la adopción de políticas,
procedimientos, controles y otras restricciones que
provean los resguardos suficientes para su uso.".
c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser décimo tercero, la expresión ", h) y j)"
por la siguiente: "e i)". A su vez, sustitúyese la
actual referencia a la letra "i)" por la letra "h)".
d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha
pasado a ser décimo cuarto, la expresión ", k)". A su
vez, reemplázase la actual referencia a la letra "l)"
por la letra "k)".
e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto
nuevo, pasando los actuales incisos séptimo y octavo a
ser incisos décimo sexto y décimo séptimo,
respectivamente:
"Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los
títulos de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j)
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que cumplan con lo establecido en el Régimen de
Inversión, aunque no cumplan con los requisitos
establecidos en los incisos quinto y sexto, siempre que
la inversión se ajuste a los límites especiales que fije
el citado Régimen para estos efectos.".
f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al
vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete
incisos nuevos, que pasarán a ser décimo octavo a
vigésimo cuarto, respectivamente:
"Las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en los instrumentos que se indican en los
números 1 al 4 siguientes, deberán ceñirse a los límites
máximos de inversión que establezca el Banco Central de
Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno
de ellos:
1) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos mencionados en la letra a) del
inciso segundo no podrá ser inferior ni superior a: 30%
y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos Tipos
A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el
Fondo Tipo C; 40% y 70% del Fondo, respectivamente, para
el Fondo Tipo D, y 50% y 80% del Fondo, respectivamente,
para el Fondo Tipo E.
2) El límite máximo para la inversión en el
extranjero de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora, corresponderá al límite establecido para
la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E, o
bien a los límites máximos de inversión establecidos
para cada Tipo de Fondo.
El Banco Central de Chile fijará el límite máximo
para la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A,
B, C, D y E de una misma Administradora en el extranjero
dentro de un rango que va desde un 30% a un 80% del
valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites
máximos para la inversión en el extranjero para cada
Tipo de Fondo dentro de un rango que va desde 45% a 100%
del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del
Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo
para el Fondo Tipo C; desde 20% a 45% del Fondo para el
Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del Fondo para el Fondo
Tipo E.
Por inversión en el extranjero se entenderá la
inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que
se refiere la letra j) del inciso segundo, más el monto
de la inversión de los Fondos de Pensiones en los
instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5°
de la ley Nº 18.815, que se efectúe a través de los
fondos de inversión, más el monto de la inversión de los
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Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del
artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se
efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de
Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la
inversión que se efectúe a través de los fondos a que se
refiere la letra h) del inciso segundo, se considerará
en los límites señalados.
3) Los límites máximos para la inversión en moneda
extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener
las Administradoras para cada tipo de Fondo no podrán
ser inferiores ni superiores a: 30% y 50% del Fondo,
respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del
Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35%
del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y
25% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y
10% y 15% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo
E. En todo caso, el límite máximo para el Fondo Tipo E
deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del
Fondo Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del
Fondo Tipo B.
4) El límite máximo para la suma de las inversiones
en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2,
3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero y en las letras
e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo, cuyo
emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá
ser inferior al diez por ciento ni superior al veinte
por ciento del valor del Fondo, para cada Tipo de Fondo
A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá
excluir de la determinación de porcentajes máximos de
inversión contemplada en este número a los instrumentos
de cada tipo señalados en la letra k).
El límite máximo para la suma de las inversiones en
los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el
monto de los aportes comprometidos mediante los
contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo
48, como también para los de las letras j) y k), cuando
se trate de instrumentos representativos de capital,
será de un 80%, 60%, 40%, 20% y 5% del valor de los
Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E,
respectivamente. Para efectos de este límite, no se
considerarán los títulos representativos de índices
autorizados en virtud de la letra k) de este artículo,
ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de
las letras h) y j), cuando sus carteras de inversiones
se encuentren constituidas preferentemente por títulos
de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en qué
casos se entenderá que la cartera de los títulos
representativos de índices, los fondos de inversión y
fondos mutuos se considerará constituida preferentemente
por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de
Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo
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en instrumentos representativos de capital, deberá tener
un porcentaje mayor de su cartera invertido en este
grupo de instrumentos.
El Régimen de Inversión podrá establecer otros
límites máximos en función del valor del o los Fondos de
Pensiones, según corresponda, para los instrumentos,
operaciones y contratos del inciso segundo.
Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites
mínimos sólo para la inversión de los Fondos en
instrumentos representativos de capital.
En todo caso, el Régimen de Inversión deberá
establecer límites respecto de los instrumentos u
operaciones que se señalan en los números 1 al 9
siguientes:
1) Instrumentos a que se refieren las letras b),
c), d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se
trate de instrumentos de deuda, clasificados en
categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según
corresponda, a que se refiere el artículo 105, que
cuenten con sólo una clasificación de riesgo efectuada
por una clasificadora privada, la cual en todo caso
deberá ser igual o superior a las categorías antes
señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan sido
rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
2) Instrumentos a que se refieren las letras b),
c), d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se
trate de instrumentos de deuda, que tengan clasificación
inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y aquellos
que no cuenten con clasificación de riesgo;
3) Acciones a que se refiere la letra g), que no
cumplan con los requisitos establecidos en el inciso
sexto de este artículo y cuotas de fondos de inversión y
cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h), no
aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean
de baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a
que se refiere la letra h) más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el
inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos
sean de baja liquidez;
5) Aportes comprometidos mediante los contratos de
promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de
inversión;
6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas
de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no
aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
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7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a
que se refiere la letra k);
8) Operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l). En este caso, el Régimen podrá
establecer límites en función de parámetros tales como
los activos objetos involucrados, el valor de las
operaciones, la inversión por contraparte, las primas
cuando corresponda y la entrega en garantía de recursos
de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo
34. De igual forma, el Régimen podrá incluir las
operaciones con instrumentos derivados en los límites
establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y
9) Operaciones o contratos que tengan como objeto
el préstamo o mutuo de instrumentos financieros,
pertenecientes al Fondo de Pensiones, a que se refieren
las letras j) y m).
A su vez, el Régimen de Inversión regulará la
inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán
efectuar a través de los instrumentos señalados en este
artículo.
El Régimen de Inversión establecerá también los
criterios que definirán en qué casos los instrumentos de
la letra g) y las cuotas de fondos de inversión a que se
refiere la letra h) se considerarán de baja liquidez. La
liquidez de estos instrumentos será calculada
trimestralmente por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
Mediante Resolución dictada por la Superintendencia
de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión,
previo informe del Consejo Técnico que se refiere el
Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer en
el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido
rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones y
asimismo, en la mencionada resolución deberá señalar las
razones por las cuales no consideró las recomendaciones
que sobre esta materia haya efectuado el referido
Consejo. Dicha Resolución será dictada previa visación
del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría
de Hacienda.".
g) En la primera oración del último inciso,
reemplázanse la letra "l)" por la letra "k)" y la
expresión "en este artículo" por la siguiente: "por la
ley o el Régimen de Inversión". A su vez, en la segunda
oración de este inciso reemplázase la frase "el Banco
Central de Chile" por lo siguiente: "la
Superintendencia".
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32. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente
forma:
a) Intercálase en el inciso primero entre las
expresiones "invertidos" y "en acciones" la expresión ",
directa o indirectamente,".
b) Elimínase el inciso segundo, pasando los
actuales incisos tercero y cuarto a ser los incisos
segundo y tercero, respectivamente.
c) Reemplázase en la primera oración del actual
inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la
expresión "las letras g) y h)" por lo siguiente: "la
letra g)". A su vez, sustitúyase la letra "i)" por la
letra "h)".
d) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto
nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:
"Las Administradoras que hayan invertido recursos
de los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en
que el Estado, directamente o por intermedio de sus
empresas, instituciones descentralizadas, autónomas,
municipales o a través de cualquiera persona jurídica,
sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el
derecho a retiro de la sociedad en los términos de los
artículos 69 y siguientes de la ley Nº 18.046, en caso
que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que
alude el inciso sexto del artículo 45, dos
clasificadoras privadas determinen que su clasificación
es de segunda clase o sin información suficiente,
basándose en que algunas de las siguientes causales
afecta negativa y substancialmente su rentabilidad:
a. La modificación de las normas que las rijan en
materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes
que ofrezcan o produzcan, o relativas al acceso a los
mercados;
b. La determinación de sus administradores o de la
autoridad en el sentido de fijar el precio de esos
bienes o servicios en forma que los alteren negativa y
substancialmente en relación a los que se hayan tenido
en consideración al aprobar las acciones;
c. La determinación de sus administradores o de la
autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o
servicios necesarios para su giro que incidan en sus
costos, en términos o condiciones más onerosos en
relación al promedio del precio en que normalmente se
ofrecen en el mercado, sean nacionales o extranjeros,
considerando el volumen, calidad y especialidad que la
sociedad requiera;
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d. La realización de acciones de fomento o ayuda o
el otorgamiento directo o indirecto de subsidios de
parte de la sociedad, que no existían en la época de
adquisición de las acciones por parte de los Fondos de
Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o
indirectamente, por el Estado, los recursos suficientes
para su financiamiento, y
e. La realización de cualquiera otra acción
similar, dispuesta por la administración de la sociedad
o por la autoridad, que afecte negativamente la
rentabilidad actual o futura de la sociedad.
Las clasificaciones a que alude el inciso anterior
deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a
que se refiere la ley N° 18.045 y podrán ser solicitadas
por alguna Administradora con cargo a ella.".
e) Modifícase el inciso final de la siguiente
forma:
i) Reemplázase en la primera oración la expresión
"i) y k)" por la expresión "h) y j)". A su vez,
intercálase entre el guarismo "45" y la coma (,) que le
sucede, lo siguiente: "y títulos representativos de
índices de instrumentos financieros a que se refiere la
letra j) del mismo artículo, así como para otros
instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que
incluyan comisiones en el precio". Del mismo modo,
reemplázase la expresión que se encuentra al final de la
primera oración: "y de inversión" por la siguiente: ",
fondos de inversión y otros emisores".
ii) Elimínase la cuarta oración.
iii) Elimínase la última oración.
f) Agréganse a continuación del inciso final que ha
pasado a ser sexto, los siguientes dos incisos nuevos:
"La Superintendencia establecerá anualmente, a
través de una resolución debidamente fundada y que
procure reflejar valores de mercado, las comisiones
máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de
Pensiones a las entidades extranjeras a la que la
Administradora encargue la administración de todo o
parte de los recursos de los Fondos de Pensiones
invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del
inciso segundo del artículo 45. Al efecto, se oirá
previamente a las Administradoras. Si las comisiones
pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los
excesos sobre estas últimas serán de cargo de las
Administradoras. La referida resolución definirá también
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la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de
Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la
entidad mandataria por sobre las máximas establecidas en
conformidad a este inciso.
La Superintendencia informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de
Pensiones y las administradoras a los fondos de
inversión, fondos mutuos y otros emisores con comisiones
implícitas, así como también las comisiones
efectivamente pagadas a las entidades mandatarias.
Asimismo, las Administradoras deberán publicar estas
comisiones en la forma y con la periodicidad que señale
la Superintendencia mediante norma de carácter
general.".
33. Sustitúyese en la primera oración del inciso
tercero del artículo 46, la frase "de cobertura de
riesgo señaladas en la letra m)" por la siguiente "con
instrumentos derivados señaladas en la letra l)".
Asimismo, reemplázase en la segunda oración de este
inciso, la expresión "señaladas en las letras k) y l)
cuando corresponda y en otras inversiones que se
realicen en mercados internacionales" por la siguiente:
"que se realicen en mercados nacionales e
internacionales".
34. Modifícase el artículo 47 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
"Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en
depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en títulos
de deuda emitidos por un banco o institución financiera
y sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá
exceder el producto de un múltiplo único para todas las
instituciones financieras fijado por el Banco Central de
Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de
que se trate. El valor del múltiplo único aludido
variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco Central
de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor
vigente a la fecha de modificación de éste.".
b) Elimínase el inciso segundo.
c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha
pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: "La suma
de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en títulos de
deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea
realizar operaciones de leasing, no podrán exceder el
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setenta por ciento del patrimonio de la empresa.".
d) Elimínase el actual inciso sexto.
e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: "La suma
de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora en acciones de una sociedad de las
señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo
45, no podrá exceder el siete por ciento del total de
las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando se
suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo
a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la
emisión.".
f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y
décimo.
g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha
pasado a ser inciso sexto por el siguiente: "La suma de
las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma
Administradora en acciones de una sociedad bancaria o
financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento
del total de las acciones suscritas de dicha sociedad.".
h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo,
décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto.
i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha
pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: "La suma
de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora en cuotas de un fondo de inversión
de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso
segundo del artículo 45, más el monto de los aportes
comprometidos mediante los contratos a que se refiere el
inciso sexto del artículo 48 en los casos que
corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por
ciento de la suma de las cuotas suscritas y las cuotas
que se han prometido suscribir y pagar del respectivo
fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una
nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá
exceder del treinta y cinco por ciento de la emisión.
Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un
fondo mutuo referidos en la letra h) del inciso segundo
del artículo 45, no podrá ser superior al treinta y
cinco por ciento de las cuotas en circulación del
respectivo fondo mutuo.".
j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y
décimo octavo.
k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que
ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: "La suma
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de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una
misma Administradora en acciones de la letra j) del
inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que
no requieran de la aprobación de la Comisión
Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el siete
por ciento de las acciones suscritas de dicho emisor. La
suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de
una misma Administradora, en cuotas de participación
emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la
letra j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo
emisor, que no requieran de la aprobación de la Comisión
Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado
secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta
y cinco por ciento de las cuotas en circulación o
suscritas del respectivo fondo mutuo o de inversión.".
l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha
pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: "La suma
de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio, emitidos o garantizados por una
misma sociedad, no podrá exceder el doce por ciento del
valor del activo de la sociedad emisora.".
m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero,
que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: "La
suma de las inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones de una misma Administradora, en bonos y
efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y
sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder
el doce por ciento del valor del activo contable neto
consolidado de la sociedad matriz.".
n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.
o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero
que ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo establecido en los incisos
anteriores, la suma de las inversiones con recursos de
los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en
bonos y efectos de comercio emitidos por sociedades
anónimas cuyo objeto exclusivo sea la emisión de bonos o
efectos de comercio respaldados por títulos de créditos
transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por
ciento de la respectiva serie.".
p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto
y vigésimo quinto.
q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto
que ha pasado a ser duodécimo la expresión "k)" por
"h)".
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r) Intercálanse, a continuación del inciso décimo
segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el Régimen de Inversión podrá establecer
límites máximos de inversión por emisor en función del
valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de
los Fondos de una misma Administradora.
Los límites máximos a que se refiere el inciso
anterior, podrán estar diferenciados, de acuerdo a
parámetros tales como la clasificación de riesgo del
instrumento, la concentración de la propiedad
accionaria, la liquidez bursátil, la diversificación de
la cartera de inversión del título, los años de
operación del emisor, los montos del instrumento objeto
de cobertura y el cumplimiento o incumplimiento de los
requisitos a que se refieren los incisos quinto y sexto
del artículo 45, según corresponda al tipo de
instrumento que se trate.
El citado régimen regulará además, la inversión
indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través
de emisores de los instrumentos señalados en el inciso
segundo del artículo 45.
El Régimen de Inversión no podrá establecer límites
mínimos para la inversión por emisor.".
s) Sustitúyese en la primera oración del actual
inciso trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo,
la letra "l)" por la letra "k)". Asimismo, agrégase a
continuación de la palabra "ley" y antes del punto (.)
que le sigue, la siguiente oración: "o en el Régimen de
Inversión". A su vez, sustitúyese en la segunda y
tercera oración la expresión "el Banco Central de Chile"
por lo siguiente: "la Superintendencia de Pensiones".
t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.
u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo
segundo, que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la
oración: ", tanto en el artículo 45 como en el presente
artículo" por la frase "en esta ley y en el Régimen de
Inversión". A su vez, reemplázase la expresión "k) y n)"
por la expresión "j) y m)".
v) Sustitúyese en la tercera oración del actual
inciso trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso
vigésimo segundo, la expresión "vigesimoséptimo,
vigesimoctavo y vigesimonoveno", por la siguiente:
"decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno".
w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto,
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que ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el
siguiente: "El Régimen de Inversión establecerá los
mecanismos y los plazos para la eliminación de los
excesos de inversión que se produzcan y, en caso que
corresponda, para cubrir los déficits de inversión, en
relación a los límites de inversión establecidos en esta
ley y el Régimen de Inversión.".
x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.
y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y
cuadragésimo por el siguiente inciso final: "Las
Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras
y de Valores y Seguros deberán proporcionar
trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones,
según corresponda, los parámetros necesarios para el
cálculo de los límites de inversión de los Fondos de
Pensiones.".
35. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente
forma:
a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por
el siguiente inciso primero nuevo:
"Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de
Pensiones no podrán ser invertidos directa o
indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la
Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en
instrumentos que sean emitidos o garantizados por
personas relacionadas a esa Administradora.".
b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:
"El Régimen de Inversión regulará las inversiones
que se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones
en títulos emitidos o garantizados por la sociedad con
la que la Administradora hubiera contratado la
administración de cartera y en aquellos instrumentos
emitidos o garantizados por una persona relacionada con
dicha sociedad. A la sociedad administradora de cartera
de recursos previsionales le estará prohibido invertir
los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en
títulos emitidos por la Administradora o por sus
personas relacionadas.".
36. Modifícase el artículo 48 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión ",
j), y l)," por lo siguiente "y k)".
b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo,
pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser
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sexto al octavo, respectivamente:
"Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán
participar en el rescate voluntario de bonos a que se
refiere el artículo 130 de la ley N° 18.045, de acuerdo
a lo que establezca la Superintendencia mediante norma
de carácter general.".
c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha
pasado a ser inciso octavo, la siguiente oración: ",
sólo podrán tener como objeto la adquisición de cuotas
de fondos de inversión aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y".
d) Elimínase el actual inciso octavo.
e) Reemplázase en el actual inciso noveno la
primera oración por la siguiente: "Se extinguirá la
obligación de efectuar aportes a un fondo de inversión,
cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los
contratos a que se refiere el inciso sexto, si éstas se
encuentren desaprobadas al momento de suscribir las
cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el
Fondo de Pensiones respectivo.".
f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
décimo, la expresión "i) y k)" por lo siguiente: "h) y
j)". A su vez, en la tercera oración sustitúyese la
letra "m)" por la expresión "l) del inciso segundo" y
reemplázase la expresión: "bancos nacionales" por lo
siguiente: "contrapartes". Por su parte, elimínase la
expresión: "para ser contrapartes en estas operaciones".
g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b)
del inciso undécimo, la letra "k)" por la expresión "j)
del inciso segundo".
h) Intercálase entre la segunda y tercera oraciones
del inciso duodécimo, la siguiente frase: "Asimismo, la
Superintendencia de Pensiones podrá requerir, para
efectos de fiscalización, directamente a las bolsas de
valores, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a
la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, según corresponda, información de
transacciones efectuadas dentro y fuera de bolsa, de
instrumentos susceptibles de ser adquiridos con recursos
de los Fondos de Pensiones u operaciones que puedan ser
realizadas por ellos, aun cuando en dichas transacciones
no haya participado un Fondo, alguna Administradora o
cualquier persona con acceso a información a que se
refiere este inciso.".
37. Reemplázase el artículo 49, por el siguiente:
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"Artículo 49.- Para los primeros doce meses de
operaciones de un Fondo de Pensiones, el Régimen de
Inversión podrá establecer límites máximos y límites
mínimos de inversión distintos a los que se establezcan
en esta ley y en dicho Régimen.".
38. Incorpórase el siguiente artículo 50:
"Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar
con políticas de inversión para cada uno de los Tipos de
Fondos de Pensiones que administran, las que serán
elaboradas por el directorio. Asimismo deberán contar
con una política de solución de conflictos de interés,
la que será aprobada por el directorio de la
Administradora.
La Administradora deberá remitir copia de la
política de solución de conflictos de interés a la
Comisión de Usuarios y a la Superintendencia, y asimismo
deberá publicarla en su sitio web.
La Superintendencia establecerá mediante norma de
carácter general las materias mínimas que deberán
contemplar las políticas a que se refiere el inciso
primero, la oportunidad y periodicidad con la que
deberán ser revisadas y la forma en que serán
comunicadas a la Superintendencia y público en general.
En todo caso, la política de solución de conflictos
de interés deberá referirse, a lo menos, a las
siguientes materias:
i. Procedimientos y normas de control interno que
aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos
de interés que puedan afectar a los directores,
gerentes, administradores y ejecutivos principales de la
Administradora;
ii. Confidencialidad y manejo de información
privilegiada, y
iii. Requisitos y procedimientos para la elección
de candidatos a director en las sociedades anónimas en
que se invierten los recursos de los Fondos de
Pensiones.
El incumplimiento de las políticas será puesto a
disposición del público en general por la
Superintendencia y sancionado de acuerdo a lo
establecido en el Título III del decreto con fuerza de
ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
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Las Administradoras deberán constituir en sus
directorios un Comité de Inversión y de Solución de
Conflictos de Interés, cuyas funciones y atribuciones
serán las siguientes:
a) Supervisar el cumplimiento de las políticas de
inversión elaboradas y aprobadas por el directorio, las
que deberán ser compatibles con lo establecido en las
políticas de solución de conflictos de interés, y
supervisar el cumplimiento de los límites de inversión
de los Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en
el Régimen de Inversión.
b) Revisar los objetivos, las políticas y
procedimientos para la administración del riesgo de las
inversiones de los Fondos de Pensiones.
c) Examinar los antecedentes relativos a las
operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos
derivados y títulos extranjeros.
d) Elaborar la política de solución de conflictos
de interés y proponerla al directorio de la
Administradora para su aprobación, la que sólo podrá ser
rechazada de manera fundada con el voto favorable de la
mayoría de sus integrantes. Producido el rechazo antes
señalado, deberá remitirse a la Superintendencia una
copia del documento en que conste el rechazo, los
fundamentos del mismo y los cambios sugeridos por el
directorio. En este caso, el Comité deberá enviar al
directorio la propuesta con los cambios antes señalados
dentro del plazo de quince días contado desde la fecha
del rechazo. Si el Comité no enviare la propuesta dentro
de dicho plazo, se entenderá aprobada la propuesta
original con los cambios introducidos por el Directorio.
e) Supervisar el adecuado cumplimiento de la
política a que se refiere la letra d).
f) Evacuar un informe anual al directorio respecto
de las materias antes referidas, el cual deberá contener
una evaluación sobre la aplicación y cumplimiento de las
políticas a que se refiere este artículo. Asimismo, este
informe deberá incluir los comentarios del directorio de
la Administradora, si los hubiere. Una copia de este
informe deberá remitirse a la Superintendencia.
g) Las demás que sobre estas materias le encomiende
el directorio de la Administradora.
El Comité de Inversión y de Solución de Conflictos
de Interés deberá estar integrado por tres directores de
la Administradora, dos de los cuales deberán tener el
carácter de autónomo según lo señalado en el artículo
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156 bis, designados en su caso por el directorio, el que
además determinará quién de estos últimos lo presidirá.
El Comité deberá dejar constancia en acta de sus
deliberaciones y acuerdos.".
39. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis,
nuevo:
"Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá
contemplar normas para la regulación de la inversión de
los Fondos de Pensiones en función de la medición del
riesgo de las carteras de inversión de cada uno de
ellos.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer los procedimientos para que
las Administradoras efectúen la evaluación del riesgo de
las carteras de inversión para cada uno de los Tipos de
Fondos que administran. La citada norma determinará la
periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición
de riesgo y la forma como se difundirán los resultados
de las mediciones que se realicen.".
40. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51
la expresión "y totales".
41. Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 53:
a) Reemplázase al final de la primera oración del
inciso primero, la expresión "el segundo dictamen de
invalidez" por "el dictamen que declara definitiva la
invalidez".
b) Intercálase en el inciso segundo, entre la
palabra "afiliado" y el artículo "el", la frase "las
cotizaciones enteradas durante el período transitorio
ni".
42. Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 54:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por
el siguiente:
"La Administradora será responsable del pago de las
pensiones parciales originadas por el primer dictamen de
invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta
de capitalización individual de los afiliados declarados
inválidos totales y de los afiliados no pensionados que
fallezcan, sin perjuicio del derecho a repetir en contra
de quien corresponda conforme a lo establecido en el
artículo 82, en los siguientes casos:".
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b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la
expresión "conforme al primer dictamen,", y agrégase al
final de esta letra, antes de la conjunción "y" la
siguiente frase: "o se encontrare en la situación
señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado
voluntario,".
c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la
expresión "conforme al primer dictamen,".
d) Intercálase en la primera oración del inciso
segundo entre la expresión "invalidez" y la palabra
"que", la expresión "parcial".
e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
"El contrato de seguro no podrá alterar en forma
alguna la responsabilidad de la Administradora, a que se
refiere este artículo.".
43. Reemplázase en la letra a) del inciso primero
del artículo 55 la expresión "segundo dictamen de" por
"dictamen que declare definitiva la".
44. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a
continuación de la palabra "invalidez" la palabra
"parcial".
45. Modifícase el artículo 57 de la siguiente
manera:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase "o se
declare la invalidez mediante el primer dictamen", por
la siguiente: ", se declare la invalidez parcial
mediante el primer dictamen o se declare la invalidez
total".
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
"Para aquellos trabajadores cuyo período de
afiliación al Sistema fuere inferior a diez años y cuya
muerte o invalidez se produjere por accidente, la suma
de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas se
dividirá por el número de meses transcurridos desde la
afiliación hasta el mes anterior al del siniestro.".
c) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo,
pasando los actuales incisos tercero a séptimo a ser
cuarto a octavo, respectivamente.
"Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya
fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los
24 años de edad y el siniestro ocurra antes de cumplir
los 34 años de edad, su ingreso base corresponderá al
mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los
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incisos primero o segundo de este artículo, según sea el
caso, y el que resulte de considerar el período
comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24 años
de edad y el mes anterior al del siniestro.".
d) Sustitúyese en el inciso final la expresión "o
de declaración de la invalidez, según el primer
dictamen", por la siguiente: ", de declaración de la
invalidez parcial mediante el primer dictamen o de
declaración de la invalidez total, según corresponda".
46. Modifícase el artículo 59 de la siguiente
forma:
a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo
siguiente:
i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: "la
Administradora contratará" por la siguiente: "las
Administradoras contratarán en conjunto,".
ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la
palabra "inválidos" la palabra "parciales".
iii. Agrégase al final de la letra b) antes del
punto y coma (;), la siguiente frase "y a los afiliados
declarados inválidos totales".
iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión
"generen pensiones de sobrevivencia" por la palabra
"fallezcan".
b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
"El Contrato de Seguro a que se refiere este
artículo deberá convenirse sobre la base de una prima
fija y única, calculada como un porcentaje de la renta
imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato
podrá contener disposiciones referidas a ajustes de
siniestralidad, participación por ingresos financieros y
cualquier otra estipulación que modifique la prima fija
y única antes mencionada.".
c) Elimínase el actual inciso segundo.
d) Sustitúyese en la segunda oración del inciso
tercero la expresión "la Compañía de Seguros" por la
siguiente: "las Compañías de Seguros de Vida que se
adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se
establece en el artículo 59 bis".
47. Agrégase el siguiente artículo 59 bis, a
continuación del artículo 59:
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"Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el
artículo anterior será adjudicado mediante una
licitación pública. El proceso de licitación será
efectuado por las Administradoras de Fondos de
Pensiones, en conjunto, y se regirá por las normas
establecidas en la presente ley y en las respectivas
Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto
en la norma de carácter general que dicten las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
para tales efectos.
Estarán facultadas para participar en la licitación
del seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se
encuentren constituidas a la fecha de la licitación.
El seguro será adjudicado a la o las Compañías que
presenten la mejor oferta económica, pudiendo
adjudicarse a más de una Compañía con el objeto de
evitar una concentración excesiva y cubrir la totalidad
del riesgo de invalidez y sobrevivencia.
El seguro será licitado en grupos separados, de
acuerdo al sexo de los afiliados. En caso de existir más
de un grupo por sexo, éstos se conformarán
aleatoriamente. La norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero regulará la forma y
procedimiento a que se sujetará el proceso de
licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán
las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo
menos, lo siguiente:
a) Criterio de adjudicación de los contratos;
b) La forma de cálculo de la prima que será pagada
a las Compañías adjudicatarias y de aquella necesaria
para financiar el seguro;
c) El procedimiento de conformación de grupos de
afiliados para ser licitados en un mismo proceso;
d) El número máximo de grupos que una Compañía
podrá adjudicarse o el riesgo máximo que podrá cubrir,
conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;
e) La duración del período licitado, debiendo ser
el mismo para todos los contratos suscritos en un mismo
proceso, y
f) La mínima clasificación de riesgo que deberán
tener las Compañías que participen en la licitación. Por
su parte, las Compañías cuya menor clasificación de
riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en
las licitaciones.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3297 de 3363
LEY

La cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 17, expresada como
un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles,
tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados
al Sistema, independientemente de la prima establecida
en los contratos que las Administradoras celebren con
cada Compañía de Seguros, en el respectivo proceso de
licitación. La forma de cálculo de esta cotización será
establecida en la norma de carácter general a que se
refiere el inciso primero. El valor de dicha cotización
no podrá ser superior a la máxima prima necesaria para
financiar el seguro. La prima establecida en los
contratos antes mencionados, podrá modificarse en
función de variaciones significativas de la tasa de
ínteres de mercado y la tasa de siniestralidad, según lo
que establezcan las bases de licitación.
Las Administradoras deberán transferir la
cotización destinada al financiamiento del seguro a las
Compañías de Seguros adjudicatarias, en la forma que
establezca la norma de carácter general a que se refiere
el inciso primero.
En caso de existir una diferencia, en razón del
sexo de los afiliados, entre la cotización destinada al
financiamiento del seguro y la prima necesaria para
financiarlo, las Administradoras deberán enterar la
diferencia en cada una de las cuentas de capitalización
individual de aquellos afiliados respecto de los cuales
se pagó una cotización superior a dicha prima, de
acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general
a que se refiere el inciso primero.
La cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 17, podrá contemplar
la prima del seguro señalado en el inciso segundo del
artículo 82.
Los trabajadores que se incorporen al Sistema
durante un período licitado serán asignados a los
contratos vigentes en la misma forma en la cual se
constituyeron los grupos de afiliados indicados en la
letra c) del inciso cuarto.
En caso de constitución de una nueva
Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de
seguro vigentes, adquiriendo todos los derechos y
obligaciones establecidos en aquéllos.
En caso de quiebra de alguna de las compañías de
seguros adjudicatarias de la licitación, las restantes
compañías adjudicatarias asumirán el riesgo
correspondiente a los siniestros ocurridos desde la
quiebra de la compañía y hasta que expire el período de
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vigencia del contrato, pudiendo recalcularse la
cotización destinada al financiamiento del seguro, a que
se refiere el artículo 17, de acuerdo a lo que
establezca la norma de carácter general a que se refiere
el inciso primero.".
48. Modifícase el artículo 60 de la siguiente
forma:
a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero entre las palabras "invalidez" y "mediante" la
palabra "parcial". A su vez, reemplázase en la segunda
oración de este inciso la frase "hasta que el segundo
dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el
período" por la frase "hasta el mes en que quede
ejecutoriado el segundo dictamen o en que se cumpla el
plazo".
b) Intercálase en el inciso segundo entre las
palabras "segundo" y "dictamen" cada vez que aparece en
el texto, la expresión "o único".
49. Reemplázase en la primera oración del inciso
primero del artículo 61 la expresión "y los afiliados
declarados inválidos", por la siguiente: "los afiliados
declarados inválidos totales y los afiliados declarados
inválidos parciales".
50. Modifícase el artículo 61 bis, de la siguiente
forma:
a) Reemplázase, en el inciso noveno, la expresión
"corretaje de seguros, y los corredores de seguros de
rentas vitalicias, previamente autorizados por la
Superintendencia de Valores y Seguros" por "asesorías
previsionales y los asesores previsionales, previamente
autorizados por las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros".
b) Reemplázase, en el inciso décimo, la expresión
"corredores de seguros de rentas vitalicias" por
"asesores previsionales".
c) Reemplázase en la primera oración del inciso
undécimo, la expresión "corredores de seguros" por
"asesores previsionales".
51. Modifícase el artículo 62 de la siguiente
forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre la
primera y segunda oración, la siguiente oración nueva:
"Las mencionadas normas deberán resguardar la naturaleza
previsional de este seguro y permitir una adecuada
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comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a
la emisión de estas normas la Superintendencia de
Valores y Seguros consultará la opinión de la
Superintendencia de Pensiones.".
b) Intercálase al final de la primera oración del
inciso final, entre la expresión "previsional
voluntario" y la expresión "y depósitos convenidos", lo
siguiente ", depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo".
52. Reemplázase en la tercera oración del inciso
cuarto del artículo 64 la siguiente frase: "que resulte
del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual
de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés
implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta
ley, en la forma que señale la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo
establezca el Reglamento" por "calculada en la forma que
se establezca por los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y de Hacienda mediante decreto supremo
conjunto". Asimismo, reemplázase la última oración de
este inciso por la siguiente: "Para el cálculo de esta
tasa se podrán considerar parámetros tales como la tasa
implícita de las rentas vitalicias, el promedio de
rentabilidad real de los Fondos de Pensiones y las tasas
de interés de largo plazo vigentes al momento del
cálculo.".
53. Modifícase el artículo 65 de la siguiente
forma:
a) Agrégase al final del inciso segundo la
siguiente oración: "Para efectos de evaluar la
adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas
Superintendencias deberán intercambiar anualmente las
bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro
programado y renta vitalicia, según corresponda.".
b) Agrégase en el inciso tercero a continuación de
la palabra "mensualidades" lo siguiente "y se corregirá
por un factor de ajuste, determinado de acuerdo a lo que
establezca la Superintendencia en norma de carácter
general, siempre que la pensión autofinanciada de
referencia del afiliado sea superior a la pensión máxima
con aporte solidario o que el afiliado no cumpla con los
requisitos para acceder al sistema de pensiones
solidarias. El citado factor deberá ser tal que permita
suavizar los cambios en el monto de la pensión producto
del recálculo del retiro programado".
54. Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 65 bis:

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3300 de 3363
LEY

a) Intercálase en la primera oración del inciso
primero, entre la expresión "inválidos" y la palabra
"que", la expresión "parciales".
b) Reemplázase la primera y segunda oración del
inciso segundo por las siguientes:
"Tratándose de afiliados declarados inválidos
parciales que no se encuentren en algunas de las
situaciones señaladas en el artículo 54, tendrán derecho
a percibir pensiones conforme al primer dictamen de
invalidez bajo la modalidad de retiros programados,
equivalentes al setenta por ciento de dicho retiro
determinado en conformidad a lo señalado en el artículo
65. Esta pensión no estará afecta a las comisiones
señaladas en el inciso segundo del artículo 29.".
c) Agrégase en la oración final del inciso tercero
a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser
punto seguido (.), lo siguiente "Para el cálculo del
saldo retenido no se considerarán las cotizaciones
realizadas durante el período transitorio, a que se
refiere el inciso tercero del artículo 4°.".
d) Agrégase el siguiente inciso final:
"Respecto del saldo retenido y para los efectos de
la opción y asignación a un tipo de Fondo a que se
refiere el artículo 23, el afiliado no será considerado
pensionado.".
55. Intercálase a continuación del primer párrafo
del inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:
"Cuando sólo existieran hijos no inválidos con
derecho a pensión, el monto del retiro programado podrá
ser como máximo el valor equivalente a dos veces la
pensión de referencia del afiliado causante.".
56. Modifícase el artículo 67 de la siguiente
manera:
a) Intercálase en el inciso primero entre las
palabras "segundo" y "dictamen" la expresión "o único".
b) Elimínase en la primera oración del inciso final
la expresión "total o". A su vez, reemplázase la frase
"las pensiones de referencia establecidas en las letras
a) y c) del artículo 56, según corresponda." por la
siguiente "la pensión de referencia establecida en la
letra b) del artículo 56.".
57. Modifícase el artículo 69 de la siguiente
manera:
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a) Elimínase en el inciso primero la frase
"originada por un segundo dictamen" y agrégase a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido, la siguiente oración "Asimismo, el empleador
estará exento de pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo
59.".
b) Reemplázase en el inciso segundo la frase ", el
afiliado acogido a pensión de invalidez total originada
por un primer dictamen y el afiliado declarado inválido"
por la expresión "y aquel" y agrégase, a continuación
del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la
siguiente oración "Asimismo, el empleador deberá pagar
la cotización destinada al financiamiento del seguro a
que se refiere el artículo 59.".
58. Modifícase el artículo 82 de la siguiente
forma:
a) Reemplázanse en el inciso segundo la palabra
"Administradora" por "Compañía de Seguros" y la frase
"Administradoras de Fondos de Pensiones y siempre que la
Compañía de Seguros obligada a su financiamiento no lo
hubiere hecho" por "Pensiones". A su vez, agrégase la
siguiente oración a continuación del punto aparte que
pasa a ser punto seguido (.): "Para estos efectos el
Estado podrá licitar un seguro que cubra los beneficios
antes mencionados.".
b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase "y
pensiones de invalidez originadas por el primer
dictamen, no pagadas por la Administradora o de las
rentas vitalicias" por la siguiente: ", pensiones de
invalidez originadas por el primer dictamen y rentas
vitalicias,". A su vez, elimínase al final del inciso la
expresión ", según corresponda".
c) Elimínase en el inciso final la oración "y los
de las Administradoras en contra de una Compañía de
Seguros, que se originen en un contrato de los señalados
en el artículo 59, gozarán del privilegio establecido en
el Nº 6 del artículo 2472 del mismo Código".
59.- Reemplázase en la última oración del inciso
tercero del artículo 84 la expresión "de 4,2 Unidades de
Fomento, consideradas éstas al valor del" por lo
siguiente "equivalente al siete por ciento del límite
imponible que resulte de aplicar el artículo 16,
considerando el valor de la unidad de fomento al".
60. Agrégase el siguiente inciso final en el
artículo 85:
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"Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad
de retiro programado o renta temporal que habiendo
agotado el saldo de su cuenta de capitalización
individual no tengan derecho al sistema de pensiones
solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el
inciso primero, calculada sobre el monto de la pensión
básica solidaria vigente que corresponda.".
61. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión
"Y VOLUNTARIOS".
62. Agrégase en el Título IX, antes del artículo
89, el siguiente Párrafo nuevo: "Párrafo 1° De los
Afiliados Independientes".
63. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a
continuación del artículo 92 I:
"Párrafo 2°.
Del afiliado voluntario
Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza
una actividad remunerada podrá enterar cotizaciones
previsionales en una cuenta de capitalización individual
voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso tercero del artículo 90. Los
recursos que se mantengan en dicha cuenta serán
inembargables y los derechos y obligaciones respecto de
ella se regirán por las normas establecidas en esta ley
para la cuenta de capitalización individual a que se
refiere el inciso primero del artículo 17, considerando
además las disposiciones especiales que se establecen en
este párrafo.
La cotización adicional que se cobre por la
administración de los recursos de esta cuenta se
calculará sobre el equivalente al ingreso determinado en
la forma que se establece en el artículo siguiente, sin
perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del
seguro a que se refiere el artículo 59 deberá calcularse
sobre la base de dicho ingreso considerando un límite
máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de
esta ley.
La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los
interesados mediante la suscripción de la
correspondiente solicitud. Respecto a quienes ya se
encuentren afiliados por haber sido trabajadores
dependientes o independientes, la primera cotización
como afiliados voluntarios determina la apertura y
mantención por la Administradora de las cuentas de
capitalización individual voluntarias.
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Las cuentas de capitalización individual
obligatorias y las cuentas de capitalización individual
voluntarias deberán mantenerse en una misma
Administradora.
Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por
otro en su nombre y no tendrán el carácter de
cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.
El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado
a los tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el
artículo 23, según corresponda.
Asimismo, los afiliados a que se refiere este
párrafo tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario
de aquel establecido en el artículo 21 de esta ley.
Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso
imponible de los afiliados a que se refiere este
párrafo, la cantidad de dinero que coticen mensualmente
en la Administradora, descontado el monto
correspondiente a comisiones, multiplicado por diez, de
acuerdo a lo que determine una norma de carácter general
de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser
inferior a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles
a su respecto el límite máximo imponible señalado en el
artículo 16.
No obstante lo anterior, cuando los afiliados
efectúen cotizaciones mediante un solo pago por más de
una renta o ingreso mensual, de acuerdo a lo establecido
en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará como
renta imponible la que se derive de la cotización
mensual que realicen estos afiliados. Esta cotización
será la que determine la Administradora como resultado
de dividir por doce el monto total cotizado descontado
el monto correspondiente a la cotización adicional, de
la forma que determine una norma de carácter general que
emitirá la Superintendencia. En caso que el resultado de
la operación señalada sea inferior a la cotización
equivalente a un ingreso mínimo mensual, deberá
ajustarse el número de cotizaciones de manera tal que en
cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente
a aquella correspondiente a un ingreso mínimo.
Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán
cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si
hubieren cotizado en el mes calendario anterior a dichos
siniestros. Para efectos de la determinación del aporte
adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en
el artículo 57, se realizará considerando el límite
máximo imponible a que se refiere el artículo 16.
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Para efectos de la cobertura del seguro a que se
refiere el inciso anterior, cuando los afiliados
voluntarios hubiesen realizado cotizaciones de la forma
señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas
cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de
acuerdo a los montos definidos en la citada norma, a
partir del mes siguiente a su recepción en la
Administradora.
Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo
cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán
autorizar a sus respectivos empleadores para que les
descuenten de sus remuneraciones, bajo las normas
establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del
Código del Trabajo, las sumas que destinen a
cotizaciones para la cuenta de capitalización individual
voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización
adicional. El empleador enterará esta cotización en la
Administradora en que se encuentre incorporado el
afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su
trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En
el último caso, la Administradora deberá destinar los
recursos pertenecientes al afiliado voluntario a la
Administradora en que éste se encuentre incorporado, en
la forma que la Superintendencia establezca mediante una
norma de carácter general. Respecto de estas
cotizaciones se aplicarán las mismas normas establecidas
en el artículo 19 para los trabajadores dependientes.
Con todo, cesará la referida obligación en cada uno de
los meses en que proceda un pago de cotizaciones del
trabajador a través de una entidad pagadora de
subsidios.
La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión
por transferencia de cotizaciones, en los mismos
términos establecidos en el inciso final del artículo 20
C.
Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará
derecho al trabajador dependiente a la exención
tributaria a que se refiere el artículo 18 de esta ley.
Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará
mediante una norma de carácter general, las materias
relacionadas con las cotizaciones a que se refiere este
párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los
procedimientos para la determinación del porcentaje y el
cobro de la cotización adicional y la imputación de las
cotizaciones para los fines que corresponda.".
64. Modifícase el artículo 94 de la siguiente
forma:
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a) Reemplázase el actual número 4. por el
siguiente:
"4. Fiscalizar la constitución, mantenimiento,
operación y aplicación del "Encaje".
b) Intercálase entre la segunda y tercera oración
del párrafo primero del número 8. lo siguiente: "Para
estos efectos y en forma previa, la Superintendencia
oficiará a las sociedades administradoras antes
mencionadas con el objeto de poner en su conocimiento
los hechos que se le imputan como constitutivos de
infracción, a fin de que éstas, dentro del plazo de diez
días hábiles contados desde la recepción del respectivo
oficio, procedan a formular sus descargos y acompañen
las probanzas en que fundamentan sus alegaciones.".
c) Reemplázase el número 10. por el siguiente:
"10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para
el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones
y para evaluar la calidad de las pensiones que obtienen
los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para efectuar
los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores
y Seguros deberá proporcionar a la Superintendencia de
Pensiones la información sobre los pensionados por la
modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que
ésta le solicite.".
d) Agrégase el siguiente número 16, nuevo:
"16. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la
seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento
de los servicios que una Administradora hubiere
subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su
giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia
podrá requerir el envío de información y documentación
sustentatoria o bien tener acceso directamente a las
dependencias y archivos del prestador de servicios.".
e) Agrégase el siguiente número 17., nuevo:
"17. Supervisar administrativamente las Comisiones
Médicas Regionales y Central e impartir las normas
operativas que se requieran para calificar la invalidez.
Asimismo, controlar que las Comisiones Médicas den
debido cumplimiento a las funciones que les
correspondan, pudiendo siempre determinar el número de
Comisiones que debe funcionar en cada Región, impartir
instrucciones acerca de su equipamiento y requerir a
dichas Comisiones la información necesaria para su
adecuada fiscalización.".
f) Agrégase el siguiente número 18., nuevo:
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"18. Designar mediante resolución fundada a uno de
sus funcionarios como inspector delegado en una
Administradora, con el objeto de resguardar la seguridad
de los Fondos de Pensiones.
La designación del inspector delegado no podrá
tener una duración superior a seis meses, renovable por
una sola vez por un período máximo de seis meses, y
deberá fundarse en los siguientes hechos graves que
pongan en peligro inminente la seguridad de los Fondos
de Pensiones y hagan necesaria la adopción de medidas
urgentes:
a) Infracciones o multas graves y reiteradas.
b) Rebeldía para cumplir las normas y órdenes
legalmente impartidas por la Superintendencia.
c) Vacancia de la mayoría de los cargos titulares y
suplentes en el directorio.
d) Deficiencias graves en los controles internos
relativos a la gestión de los Fondos de Pensiones.
e) Presunciones fundadas de que se han violado las
normas sobre conflictos de interés, operaciones con
personas relacionadas o el giro exclusivo de la
Administradora o de las entidades de su grupo
empresarial.
f) Solicitud de quiebra o cesación de pagos de
cualquiera de sus obligaciones significativas.
g) Declaración de quiebra o liquidación forzosa de
cualquier entidad del grupo empresarial al que
pertenezca la Administradora.
h) Existencia de antecedentes fundados de que los
Estados Financieros de la Administradora o del Fondo de
Pensiones no representan su real situación financiera.
i) Déficit de patrimonio mínimo o de Encaje
requeridos de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
El inspector visará todas las operaciones de la
Administradora y tendrá facultades para suspender
cualquier acuerdo del directorio o decisión de los
apoderados de la Administradora que hagan temer por la
seguridad de los Fondos de Pensiones o por la
estabilidad económica de aquélla. En el ejercicio de sus
funciones, el inspector podrá hacerse acompañar por
otros funcionarios de la Superintendencia, así como
contratar consultorías privadas externas con cargo a la
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Administradora. Tanto el inspector delegado como dichos
funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto
de la información de las cuales tomen conocimiento en el
cumplimiento de sus labores y deberán abstenerse de usar
dicha información en beneficio propio o de terceros.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de
2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los
hechos que configuren infracciones a lo dispuesto en
esta norma vulneran gravemente el principio de probidad
administrativa, lo que no obstará a las demás
responsabilidades y sanciones que fueren procedentes.
La Administradora afectada podrá reclamar contra la
designación del inspector a que se refiere este número,
conforme al procedimiento establecido en el Nº 8 de este
artículo. La interposición de dicho recurso no
suspenderá los efectos de dicha designación.".
g) Agrégase el siguiente número 19., nuevo:
"19. Supervisar administrativamente a las
Comisiones Ergonómica y de Apelaciones de la ley N°
19.404 e impartir las normas operativas que se requieran
para calificar labores como trabajos pesados. Asimismo,
controlar que dichas Comisiones den debido cumplimiento
a las funciones que les correspondan.".
65. Modifícase el artículo 98 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
"d) Inversión indirecta: Aquella inversión
significativa que realicen los Fondos de Pensiones en
activos, a través de la inversión en instrumentos del
inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el
Régimen de Inversión.".
b) Elimínanse
actuales letras g)
respectivamente, y
las letras h) a la

las letras f), i) y j), pasando las
y h) a ser las letras f) y g),
las actuales letras k) a la p), a ser
n), respectivamente.

c) Agrégase la siguiente letra "ñ)" nueva:
"ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo: Son aquellas alternativas de ahorro e
inversión autorizadas por las Superintendencias de
Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, según corresponda, para efectos de lo
dispuesto en el Título III de esta ley.".
66. Agrégase a continuación del artículo 98, el
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siguiente artículo 98 bis nuevo:
"Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros establecerán, mediante
Resolución conjunta, los procedimientos de fiscalización
respecto del sistema de consultas y ofertas de montos de
pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los
pagos de beneficios y pensiones reguladas por esta ley
que efectúen las Compañías de Seguros de Vida, de los
Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII
de la presente ley, como asimismo del pago de las
contingencias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a
que se refiere el artículo 59.".
67. Intercálase en el encabezado del artículo 99
entre la palabra "funciones" y los dos puntos (:) la
expresión "y atribuciones". Por otra parte, sustitúyense
las letras a), b), c), d), e) y f) por las siguientes:
"a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos
de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que
se refiere la letra h); instrumentos representativos de
capital de la letra j) y, a solicitud de la
Superintendencia, los títulos de la letra k), todas del
inciso segundo del artículo 45. Asimismo, aprobar o
rechazar las contrapartes para efectos de las
operaciones con instrumentos derivados de la letra l)
del citado artículo;
b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 105, las clasificaciones practicadas por
clasificadoras de riesgo en conformidad a lo dispuesto
en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda
señalados en las letras b), c), d), e), f), i) y k),
todas del inciso segundo del artículo 45, respecto de
los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor
riesgo sean iguales o superiores a BBB o N-3;
c) Establecer los procedimientos específicos de
aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas
de fondos mutuos de la letra h), de instrumentos
representativos de capital de la letra j), de
instrumentos contemplados en la letra k) y de las
entidades contrapartes de operaciones con instrumentos
derivados a que se refiere la letra l), todas del inciso
segundo del artículo 45;
d) Establecer las equivalencias entre las
clasificaciones de los títulos de deuda señalados en la
letra j) del inciso segundo del artículo 45, realizadas
por entidades clasificadoras internacionalmente
reconocidas, y las categorías de riesgo definidas en el
artículo 105, y
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e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra
c) anterior, los procedimientos específicos de
aprobación de los instrumentos representativos de
capital incluidos en la letra j) del inciso segundo del
artículo 45, que se transen en los mercados formales
nacionales.".
68. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:
a) Sustitúyense en el inciso primero las letras a),
b) y c) por las siguientes:
"a) Un funcionario de la Superintendencia de
Pensiones designado por el Superintendente de ésta;
b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras designado por el
Superintendente de ésta;
c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores
y Seguros designado por el Superintendente de ésta, y".
b) Elimínase el inciso cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha
pasado a ser inciso cuarto, por el siguiente: "En caso
de ausencia o impedimento de alguna de las personas
señaladas en las letras a), b) o c) del inciso primero,
los respectivos Superintendentes designarán a su
suplente.".
69. Modifícase el artículo 104 de la siguiente
forma:
a) Elimínanse los incisos primero y segundo.
b) Elimínase en la primera oración del actual
inciso tercero, que ha pasado a ser inciso único, la
frase: "acciones de sociedades anónimas inmobiliarias,
las" y reemplázanse la letra "i)" por la letra "h)" y la
expresión: "su emisor" por la siguiente: "una
Administradora". A su vez, agrégase en la segunda
oración a continuación de la palabra: "financieros" lo
siguiente: "representativos de capital" y reemplázase la
letra "k)" por la letra "j)" y elimínase la expresión
"el emisor o". Asimismo, en la tercera oración
reemplázase la letra "l)" por la letra "k)" y elimínase
la expresión: "excluidos los instrumentos señalados en
el inciso cuarto de dicho artículo," y reemplázase la
oración "del emisor o de alguna Administradora, según
determinará el Banco Central de Chile", por la
siguiente: "de alguna Administradora, según determinará
la Superintendencia de Pensiones".
70. Modifícase el artículo 105 de la siguiente
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forma:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por
los dos siguientes incisos nuevos:
"Artículo 105.- Establécense las siguientes
categorías de riesgo para los instrumentos financieros a
que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y
k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de
instrumentos de deuda de largo plazo:
1. Categoría AAA;
2. Categoría AA;
3. Categoría A;
4. Categoría BBB;
5. Categoría BB;
6. Categoría B;
7. Categoría C;
8. Categoría D, y
9. Categoría E, sin información disponible para
clasificar.
Establécense los siguientes niveles de riesgo para
los instrumentos financieros a que se refieren las
letras b), c), i), j) y k), del artículo 45, si se
tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:
1. Nivel 1 (N 1);
2. Nivel 2 (N 2);
3. Nivel 3 (N 3);
4. Nivel 4 (N 4), y
5. Nivel 5 (N 5), sin información disponible para
clasificar.".
b) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los
dos siguientes incisos nuevos:
"Para ejercer la atribución a que se refiere la
letra b) del artículo 99, la Comisión Clasificadora
deberá solicitar al emisor respectivo una clasificación
adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador
privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la
ley N° 18.045. La clasificación adicional podrá ser
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solicitada cuando haya ocurrido algún hecho que a juicio
de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda
impactar negativa y sustancialmente en los resultados de
la sociedad y que pueda modificar la categoría de riesgo
del título.
Una vez presentada la clasificación adicional, la
Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las
clasificaciones de riesgo del instrumento con el voto
favorable de la mayoría de los miembros asistentes a la
sesión, debiendo constar en acta el fundamento del
rechazo, salvo que determine que éste requiere reserva.
Asimismo, podrá rechazar la menor clasificación de
riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de
cinco miembros.".
c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A
su vez, agrégase a continuación de la palabra "capital"
la expresión "de la letra j) del artículo 45".
d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente
expresión: ", sin perjuicio de que podrá establecer
factores adicionales adversos que pudieran modificar la
clasificación final. Estos criterios de equivalencia",
por lo siguiente: ". Estas equivalencias". Por otra
parte, reemplázase la letra "k)" por la letra "j)".
e) Elimínase el inciso octavo.
71. Modifícase el artículo 106 de la siguiente
forma:
a) Elimínanse los incisos primero al séptimo
inclusive.
b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha
pasado a ser primero, por los siguientes tres incisos
nuevos:
"Artículo 106.- Las cuotas de fondos de inversión y
fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso
segundo del artículo 45, con excepción de las señaladas
en el inciso décimo quinto de dicho artículo, serán
sometidas a la aprobación de la Comisión, previa
solicitud de una Administradora, en consideración al
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el
inciso siguiente, que serán determinados en base a la
información pública histórica que el emisor haya
entregado a la entidad fiscalizadora que corresponda.
Los requisitos de aprobación considerarán una
adecuada diversificación de las inversiones, el
cumplimiento de los objetivos de inversión y otros
aspectos que determine la Comisión Clasificadora,
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debiendo estos últimos darse a conocer mediante acuerdo
publicado en el Diario Oficial. Adicionalmente, se
considerará que al momento de la aprobación el fondo
mantenga un volumen mínimo de inversión. La información
necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá
ser aportada por los respectivos emisores en la forma y
oportunidad que determine la Comisión Clasificadora.
La especificación conceptual, la metodología de
cálculo y el valor límite de los indicadores
considerados en los requisitos de aprobación, los
determinará la Comisión Clasificadora, previo informe
favorable de la Superintendencia de Pensiones, debiendo
publicarlos en el Diario Oficial.".
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha
pasado a ser cuarto, la letra "k)" por la letra "j)".
d) Sustitúyese en el último inciso la letra "k)"
por la letra "j)". A su vez, reemplázase la palabra
"quinto" por "décimo quinto" y sustitúyese la letra "f)"
por la letra "e)".
72. Derógase el artículo 107.
73. Modifícase el artículo 108 de la siguiente
forma:
a) Elimínase en el inciso primero la expresión: "y
a la Superintendencia,".
b) Elimínase en el inciso segundo la expresión:
"acciones o".
c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:
"En cumplimiento de sus funciones la Comisión
Clasificadora podrá requerir de las clasificadoras
privadas la remisión, en los plazos que determine, de
los antecedentes en los que se fundamentaron para
otorgar una clasificación a cualquiera de los
instrumentos analizados por aquélla.".
d) Sustitúyese en la primera oración del inciso
cuarto la frase "la aprobación", por la expresión "su
decisión respecto". A su vez, elimínanse la segunda y
tercera oración de este inciso.
74. Reemplázase la segunda oración del inciso
primero del artículo 109 por la siguiente:
"La publicación deberá contener el rechazo de las
categorías de clasificación de riesgo a que se refiere
el artículo 105 respecto de los instrumentos de deuda de
las letras b), c), d), e), f), i) y k), todas del inciso
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segundo del artículo 45, como también la aprobación de
los instrumentos representativos de capital de las
letras h), j) y k) del artículo 45, así como los
principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas
materias.".
75. Elimínanse en la primera oración del artículo
110 las expresiones: ", o la asignación de una categoría
de riesgo en su caso," y "y su correspondiente categoría
de riesgo".
76. Sustitúyese en el artículo 111, la oración
"sean aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título
XI de esta ley" por la siguiente: "cumplan los
requisitos establecidos en el inciso sexto del artículo
45".
77. Elimínanse el Párrafo 3, del Título XII: "De
las Sociedades Anónimas Inmobiliarias", y los artículos
130 a 135 que lo integran.
78. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo
138, la expresión "la celebración de los contratos de
cobertura de riesgo financiero a que se refiere la letra
m)" por la expresión "la realización de operaciones con
instrumentos derivados a que se refiere la letra l)".
79. Agrégase en el inciso primero del artículo 151,
a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto
seguido, la siguiente oración: "Las personas a que se
refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto en el
artículo 166 de la ley N° 18.045.".
80. Agréganse en el artículo 153 a continuación del
inciso final, los siguientes incisos nuevos:
"Asimismo, la función de comercialización de los
servicios prestados por la Administradora será
incompatible con la función de comercialización de los
productos o servicios ofrecidos o prestados por
cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
pertenezca la Administradora.
En todo caso, los gerentes general, comercial y de
inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de
inversiones y los agentes de ventas de una
Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos
similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al
que aquélla pertenezca.
Las dependencias de atención de público de las
Administradoras no podrán ser compartidas con las
entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca.
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Si una Administradora de Fondos de Pensiones
entregare a cualquiera de las entidades del Grupo
Empresarial al que pertenece, información proveniente de
la base de datos de carácter personal de sus afiliados,
las entidades involucradas serán solidariamente
responsables para efectos de lo dispuesto en el artículo
23 de la ley N° 19.628.".
81. Modifícase el inciso primero del artículo 154
de la siguiente manera:
a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión
", y" por punto y coma (;).
b) Reemplázase al final de la letra h) el punto
final por ", y".
c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:
"i) La realización de descuentos a los beneficios
que paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines
distintos a los de seguridad social o los establecidos
en esta ley y que sean producto de obligaciones que
éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo
empresarial al cual pertenece la Administradora.".
82. Modificase el artículo 155 de la siguiente
forma:
a) Reemplázase el enunciado del inciso primero, por
el siguiente:
"Artículo 155.- En las sociedades cuyas acciones
hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de
Pensiones, los directores elegidos con mayoría de votos
otorgados por las Administradoras deberán encontrarse
inscritos en el Registro que al efecto llevará la
Superintendencia para ejercer el cargo de director en
dichas sociedades. La Superintendencia mediante norma de
carácter general establecerá los criterios básicos para
la inscripción y mantención en el Registro y regulará el
procedimiento de inscripción en el mismo. El contenido
de la referida norma deberá contar con el informe
favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se
refiere el Título XVI. El rechazo de la inscripción en
el Registro podrá ser reclamado de conformidad al
procedimiento establecido en el número 8 del artículo 94
y a las normas del presente artículo. Asimismo, en las
elecciones de directorio de las sociedades cuyas
acciones hayan sido adquiridas con recursos de los
Fondos de Pensiones, las Administradoras no podrán votar
por personas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:".
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b) Agrégase al final del inciso tercero, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto
seguido (.), la siguiente oración: "A su vez, las
Administradoras no podrán votar por personas que no se
consideren independientes de acuerdo a lo establecido en
la ley Nº 18.046.".
83. Modifícase el artículo 156 de la siguiente
manera:
a) Intercálase en la primera oración de la letra b)
del inciso primero, a continuación de la palabra
"precedente", la siguiente oración ", así como los
directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o
extranjeras, del grupo empresarial al que pertenezca la
Administradora.". A su vez, elimínanse la segunda y
tercera oraciones.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
"Respecto de las personas a que se refieren los
numerales 1) y 2) del artículo 36 de la ley N° 18.046,
la inhabilidad establecida en este artículo se mantendrá
hasta doce meses después de haber expirado en sus
cargos.".
84.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis, nuevo:
"Artículo 156 bis.- El directorio de las
Administradoras deberá estar integrado por un mínimo de
cinco directores, dos de los cuales deberán tener el
carácter de autónomos.
Se considerará como director autónomo para estos
efectos, a quien no mantenga ninguna vinculación con la
Administradora, las demás sociedades del grupo
empresarial del que aquélla forme parte, su controlador,
ni con los ejecutivos principales de cualquiera de
ellos, que pueda generarle un potencial conflicto de
interés o entorpecer su independencia de juicio.
Se presumirá que no tienen carácter autónomo las
personas que en cualquier momento, dentro de los últimos
dieciocho meses:
a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o
dependencia económica, profesional, crediticia o
comercial, de una naturaleza y volumen relevantes, de
acuerdo a lo que señale la norma de carácter general a
que se refiere este artículo, con las personas indicadas
en el inciso anterior;
b) Fueren cónyuge o tuvieren una relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o
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primer grado de afinidad, con las personas indicadas en
el inciso anterior;
c) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o
más del capital, directores, gerentes, administradores o
ejecutivos principales, de entidades que hayan prestado
servicios jurídicos o de consultoría, por montos
relevantes conforme lo que señale la norma de carácter
general a que se refiere este artículo, o de auditoría
externa, a las personas indicadas en el inciso anterior,
y
d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan
poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o
más del capital, directores, gerentes, administradores o
ejecutivos principales, de entidades que provean de
bienes o servicios por montos relevantes a la
Administradora de acuerdo a lo que señale la norma de
carácter general a que se refiere este artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo
de este artículo, se considerará que tienen el carácter
de autónomo aquellas personas que integren el directorio
de la Administradora en la calidad de director
independiente, conforme a lo establecido en la ley N°
18.046.
Para poder ser elegidos como directores autónomos,
los candidatos deberán ser propuestos por los
accionistas que representen el 1% o más de las acciones
de la sociedad, con al menos diez días de anticipación a
la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a
efectuar la elección de los directores. En dicha
propuesta deberá también incluirse al suplente del
candidato a director autónomo quien reemplazará al
respectivo titular en caso de ausencia o impedimento
temporal de éste y quien deberá cumplir con los mismos
requisitos del titular. Con no menos de dos días de
anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su
respectivo suplente deberán poner a disposición del
gerente general una declaración jurada en que señalen
cumplir con los requisitos de autonomía antes indicados.
No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, no
perderán el carácter de autónomo los candidatos que al
momento de la respectiva elección se encuentren
ejerciendo el cargo de director autónomo de la
Administradora.
El director autónomo que deje de reunir los
requisitos para ser considerado como tal, quedará
automáticamente inhabilitado para ejercer su cargo.
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Serán elegidos directores de la Administradora los
dos candidatos que hayan obtenido las dos más altas
votaciones de entre aquellos que cumplan los requisitos
de autonomía a que se refiere este artículo.
La Superintendencia, mediante norma de carácter
general, podrá establecer criterios que determinen la
autonomía o falta de ella, de conformidad a lo dispuesto
en este artículo. El contenido de dicha norma deberá
contar con el informe favorable del Consejo Técnico de
Inversiones a que se refiere el Título XVI.".
85. Agréganse los siguientes Títulos XV, XVI y XVII
nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:
"TITULO XV
De la Licitación para la Administración de Cuentas de
Capitalización Individual
Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por
sí o a través de la contratación de servicios de
terceros, licitaciones públicas para adjudicar el
servicio de administración de las cuentas de
capitalización individual de las personas a que se
refiere el inciso cuarto de este artículo, en las cuales
podrán participar las entidades a que se refiere el
artículo 161. En cada licitación se adjudicará el
servicio a la entidad que, cumpliendo con los requisitos
de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por
depósito de cotizaciones periódicas al momento de la
presentación de las ofertas.
Las licitaciones se efectuarán cada veinticuatro
meses. No obstante lo anterior, la Superintendencia
podrá abstenerse de licitar en un período determinado
cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten.
Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán
estar contenidos en una Resolución fundada de la
Superintendencia.
El período de permanencia en la Administradora
adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de
licitación y no podrá exceder los veinticuatro meses,
contados desde la fecha de incorporación del afiliado a
la Administradora adjudicataria.
Transcurridos seis meses desde la fecha de la
adjudicación, todas las personas que se afilien al
Sistema durante el período correspondiente a los
veinticuatro meses siguientes, deberán incorporarse a la
Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta
el término del período de permanencia señalado en el
inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.
Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán
participar las Administradoras de Fondos de Pensiones
existentes y aquellas personas jurídicas nacionales o
extranjeras que aún no estén constituidas como tales.
Estas últimas deberán contar con el certificado
provisional de autorización a que se refiere el artículo
130 de la ley N° 18.046 y la aprobación de la
Superintendencia para participar en dicho proceso,
debiendo cumplir con los requisitos técnicos,
económicos, financieros y jurídicos que le permitan
constituirse como Administradora en caso de adjudicarse
la licitación. Dichos requisitos se establecerán en la
norma de carácter general a que se refiere el artículo
166 y serán calificados previamente por la
Superintendencia.
Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá
por las normas establecidas en la presente ley y en las
respectivas Bases de Licitación, las que serán aprobadas
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social
mediante decreto supremo. Dichas bases estarán a
disposición de los interesados, previo pago de su valor,
el que será determinado por la Superintendencia y será
de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo
menos, lo siguiente:
a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema
y su ingreso promedio;
b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;
c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;
d) Monto de la garantía de implementación;
e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
f) Duración del período de permanencia en la
Administradora adjudicataria;
g) Duración del período de mantención de la
comisión licitada;
h) Proceso y mecanismos de adjudicación y
desempate;
i) Forma y plazo de comunicación de los resultados
de la licitación;
j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades
adjudicatarias que no estén constituidas como

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3319 de 3363
LEY

Administradoras al momento de la licitación;
k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas
regionales, y
l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
Administradora.
Artículo 163.- La comisión ofrecida en la
licitación para los afiliados activos, deberá ser
inferior a la comisión por depósito de cotizaciones más
baja vigente en el Sistema al momento de la presentación
de las ofertas. En caso que alguna Administradora haya
comunicado una modificación a aquélla, de acuerdo a lo
establecido en el inciso final del artículo 29, se
considerará, para los efectos de determinar la comisión
más baja en el Sistema, la comisión por depósito de
cotizaciones modificada.
La adjudicación del servicio se efectuará mediante
resolución fundada de la Superintendencia.
La adjudicataria de la licitación no podrá
incrementar la comisión por depósito de cotizaciones
durante el período que se indique en las Bases de
Licitación, el que no podrá exceder de veinticuatro
meses contado desde el primer día del mes siguiente de
aquel en el cual se cumplan seis meses desde la fecha de
adjudicación del servicio licitado. Esta comisión se
hará extensiva a todos los afiliados de la
Administradora durante el referido período, debiendo
aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una
vez finalizado el período de mantención de comisiones,
la Administradora podrá fijar libremente el monto de su
comisión por depósito de cotizaciones de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su
derecho a participar en una nueva licitación. Asimismo,
concluido el período de permanencia en la Administradora
adjudicataria, aquellos afiliados que se incorporaron a
ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 160, podrán traspasarse libremente a otra
Administradora.
Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación
deberá aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema,
bajo las condiciones estipuladas en la oferta en virtud
de la cual se adjudicó la licitación.
La Superintendencia deberá asignar a los afiliados
nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión
por depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación de
aquéllos al Sistema, en cualquiera de los siguientes
casos:
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a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos
para constituirse como Administradora en el plazo
establecido para tales efectos.
b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación
por alguna de las causales establecidas en esta ley o en
las bases de licitación.
Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse
libremente a otra Administradora.
Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan
incorporado a la Administradora adjudicataria, de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo
160, sólo podrán traspasarse a otra durante el período
de permanencia en la Administradora adjudicataria,
cuando ésta se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Incumplimiento de la obligación establecida en
el inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio
mínimo exigido;
b) Incumplimiento de la obligación establecida en
el artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para
cualquier tipo de Fondo;
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus
obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le
solicite o se declare su quiebra;
d) En proceso de liquidación;
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que
cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora,
durante dos meses consecutivos. En este caso, los
afiliados sólo podrán traspasarse a una Administradora
que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones
que la adjudicataria de la licitación;
f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea
incrementada al término del período establecido en el
inciso tercero del artículo 163, o
g) Que la menor comisión por depósito de
cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad
que hubiese obtenido el afiliado en otra Administradora
durante el período comprendido entre la fecha de
afiliación a la Administradora adjudicataria de la
licitación y la fecha en que solicite el traspaso. En
este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a
esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que
permita ejercer este derecho será determinado por la
Superintendencia en la norma de carácter general a que
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se refiere el artículo 166.
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a
la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, no
estarán obligados a ello en caso que se configuren
algunas de las causales señaladas en las letras a) a la
d) del inciso precedente.
Artículo 166.- La Superintendencia regulará,
mediante una norma de carácter general, las materias
relacionadas con la licitación establecida en este
título.
Título XVI
Del Consejo Técnico de Inversiones
Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de
Inversiones, en adelante "Consejo", de carácter
permanente, cuyo objetivo será efectuar informes,
propuestas y pronunciamientos respecto de las
inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de
procurar el logro de una adecuada rentabilidad y
seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de
Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las
modificaciones que la Superintendencia de Pensiones
proponga efectuar al mismo. Para estos efectos, el
Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión
técnica en forma previa a la dictación de la Resolución
que apruebe o modifique dicho régimen;
2) Emitir opinión técnica en todas aquellas
materias relativas a inversiones de los Fondos de
Pensiones contenidas en el Régimen de Inversión, y en
especial respecto de la estructura de límites de
inversión de los Fondos de Pensiones, de los mecanismos
de medición del riesgo de las carteras de inversión y de
las operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45
que efectúen los Fondos de Pensiones;
3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia
de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los
Fondos de Pensiones en aquellos casos en que el Consejo
lo estime necesario o cuando así lo solicite la
Superintendencia;
4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con
las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean
consultadas por los Ministerios de Hacienda y del
Trabajo y Previsión Social;
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5) Entregar una memoria anual de carácter público
al Presidente de la República, correspondiente al
ejercicio del año anterior, a más tardar dentro del
primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria
deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado, y
6) Encargar la realización de estudios técnicos con
relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las
siguientes personas:
a) Un miembro designado por el Presidente de la
República. La designación deberá recaer en una persona
que haya desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o
de Superintendente o directivo de las Superintendencias
de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de
Valores y Seguros, o de consejero o gerente del Banco
Central de Chile;
b) Un miembro designado por el Consejo del Banco
Central de Chile. La designación deberá recaer en un
profesional de reconocido prestigio por su experiencia y
conocimiento en materias financieras y de mercado de
capitales;
c) Un miembro designado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones. La designación deberá recaer en una
persona que posea una amplia experiencia en la
administración de carteras de inversión y deberá haber
desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en
alguna empresa del sector financiero, de conformidad a
lo dispuesto en el Reglamento, y
d) Dos miembros designados por los Decanos de las
Facultades de Economía o de Economía y Administración de
las Universidades que se encuentren acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 20.129. Uno de
ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio
por su experiencia y conocimiento en materias
financieras y de mercado de capitales y el otro deberá
ser un académico de reconocido prestigio por su
experiencia y conocimiento de macroeconomía, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento.
Los miembros antes señalados, no podrán ser
gerentes, administradores o directores de una
Administradora de Fondos de Pensiones, ni de alguna de
las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla
pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.
Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y
podrá renovarse su designación o ser reelegidos, según
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corresponda, por un nuevo período consecutivo, por una
sola vez.
Junto con la designación de cada una de las
personas a que se refiere el inciso primero de este
artículo, deberá también designarse un miembro suplente,
quien reemplazará al respectivo titular en caso de
ausencia o impedimento de éste.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
miembros señalados en las letras anteriores, integrará
el Consejo, en calidad de suplente, la persona que haya
sido nombrada para tales efectos por quien corresponda
efectuar la designación de los miembros titulares,
quienes deberán cumplir con los mismos requisitos del
miembro titular.
Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a
los miembros del Consejo que tengan la calidad de
suplente.
Serán causales de cesación de los miembros
titulares y suplentes del Consejo las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;
b) Renuncia aceptada por quien los designó;
c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño
del cargo;
d) Sobreviniencia de algunas de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este
artículo, caso en el cual cesará automáticamente en el
ejercicio del cargo, y
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Título.
Los miembros titulares y suplentes y el Secretario
Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los
documentos y antecedentes a que tengan acceso en el
ejercicio de su función, siempre que éstos no tengan
carácter público. La infracción a esta obligación será
sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados
mínimo a medio.
Del mismo modo, a las personas indicadas en el
inciso precedente les está prohibido valerse, directa o
indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de la
información a que tengan acceso en el desempeño de esta
función, en tanto no sea divulgada al público. La
infracción a lo dispuesto en este inciso será sancionada
con la pena de reclusión menor en su grado medio e

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3324 de 3363
LEY

inhabilitación para cargos y oficios públicos por el
tiempo de la condena.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en
pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales
por cada sesión a que asistan, con un máximo de 34
unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.
Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será
presidido por el miembro designado por el Presidente de
la República, sesionará con la asistencia de a lo menos
tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva
sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien
presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se
refiere el inciso quinto de este artículo.
El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros
titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al
Presidente en caso de ausencia de éste y permanecerá en
el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el
tiempo que le reste como consejero.
El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos
veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o
cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes.
Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando así lo
solicite el Superintendente de Pensiones.
Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones
actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la
calidad de Ministro de Fe respecto de sus actuaciones,
deliberaciones y acuerdos.
El Consejo acordará las normas necesarias para su
funcionamiento y para la adecuada ejecución de las
funciones que le son encomendadas y las normas relativas
a las obligaciones y deberes a que estarán sujetos sus
integrantes.
La Superintendencia proporcionará al Consejo el
apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, incluido el pago
de las dietas que corresponda a sus integrantes.
Artículo 170.- Los miembros del Consejo de
Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión
respectiva se traten asuntos que los involucren o cuando
se traten o resuelvan materias en que puedan tener
interés. Para efectos de calificar la inhabilidad
planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y
procedimientos que establezca sobre esta materia.
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TITULO XVII
De la Asesoría Previsional
1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.
Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por
objeto otorgar información a los afiliados y
beneficiarios del Sistema, considerando de manera
integral todos los aspectos que dicen relación con su
situación particular y que fueren necesarios para
adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus
necesidades e intereses, en relación con las
prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Dicha
asesoría comprenderá además la intermediación de seguros
previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con total
independencia de la entidad que otorgue el beneficio.
Respecto de los afiliados y beneficiarios que
cumplan los requisitos para pensionarse y de los
pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la
asesoría deberá informar en especial sobre la forma de
hacer efectiva su pensión según las modalidades
previstas en el artículo 61 de esta ley, sus
características y demás beneficios a que pudieren
acceder según el caso, con una estimación de sus montos.
Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores
Previsionales, que mantendrán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros,
en el cual deberán inscribirse las personas o entidades
que desarrollen la actividad de asesoría previsional a
que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán
dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en
el presente Título y en lo que se refiere al
procedimiento de inscripción en el registro a las normas
de carácter general que al respecto dicten conjuntamente
las mencionadas Superintendencias.
2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de
los Asesores Previsionales.
Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría
Previsional serán sociedades constituidas en Chile con
el objeto específico de otorgar servicios de asesoría
previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.
Sus socios, administradores, representantes legales y
las personas que tengan a su cargo realizar las
funciones de asesoría previsional, deberán reunir los
requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se
establecen en este Título.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los
Asesores Previsionales deberán acreditar ante las
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Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros la
contratación de una póliza de seguros para responder del
correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones
emanadas de su actividad y, especialmente, de los
perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o
beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría
previsional.
La póliza de seguros a que se refiere el inciso
anterior deberá constituirse por un monto no inferior a
la cantidad más alta entre 500 unidades de fomento y el
30% de la suma del saldo destinado a pensión de la
cuenta de capitalización individual de los afiliados que
asesoró en el año inmediatamente anterior, por las
primeras 15.000 Unidades de Fomento, y de un 10% por el
exceso sobre esta cifra, con un máximo de 60.000
unidades de fomento.
Artículo 174.- Los socios, los administradores, los
representantes legales de las Entidades de Asesoría
Previsional y sus dependientes que desempeñen la función
de asesoría previsional, así como los Asesores
Previsionales, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con
residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería
al día;
b) Tener antecedentes comerciales intachables;
c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de
educación media o estudios equivalentes;
d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre
materias previsionales y de seguros.
El cumplimiento de los requisitos a que se refiere
el inciso anterior será acreditado en la forma y
periocidad que establezcan las Superintendencias de
Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de
carácter general conjunta.
No podrán ser socios, administradores, dependientes
que desempeñen la función de asesoría previsional,
representantes legales de una Entidad de Asesoría
Previsional o Asesores Previsionales, las personas que
se encuentren en cualquiera de las situaciones
siguientes:
a) Los procesados o condenados por delito que
merezca pena aflictiva;
b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan
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prohibición de comerciar, y
c) Las personas sancionadas con la revocación de su
inscripción en alguno de los registros que lleven o
regulen las Superintendencias de Pensiones, Valores y
Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que
hayan sido administradores, directores o representantes
legales de una persona jurídica sancionada de igual
manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en
la forma que prescribe la ley.
No podrán ser Asesores Previsionales ni directores,
gerentes, apoderados o dependientes de una sociedad de
Asesoría Previsional, quienes sean directores, gerentes,
apoderados o dependientes de una Administradora de
Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora,
liquidadora de siniestros o entidades que conformen el
grupo empresarial de estas sociedades.
Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades
que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos
para ejercer la actividad de asesoría previsional
referidos en los artículos precedentes, las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
dictarán una Resolución conjunta que ordene su
inscripción en el registro respectivo, conceda la
autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar
sus actividades.
Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría
Previsional llevar un registro de los dependientes que
desempeñen la función de asesoría, debiendo instruirlos
y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones.
Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las
facilidades que se requieran para efectuar el control
que respecto de estas materias determinen las
Superintendencias antes mencionadas.
Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría
Previsional y los Asesores Previsionales responderán
hasta de la culpa leve en el cumplimiento de las
funciones derivadas de las asesorías previsionales que
otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán
obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que
ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones
administrativas que asimismo pudieren corresponderles.
Por las Entidades de Asesoría Previsional
responderán además, sus socios y administradores, civil,
administrativa y penalmente, a menos que constare su
falta de participación o su oposición al hecho
constitutivo de infracción o incumplimiento.
Las Entidades de Asesoría Previsional y los
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Asesores Previsionales estarán sometidos a la
supervigilancia, control y fiscalización de las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros,
las que para ello estarán investidas de las facultades
establecidas en esta ley, en el decreto con fuerza de
ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, según
corresponda, y en sus respectivas leyes orgánicas.
Asimismo, los dependientes de las Entidades de
Asesoría Previsional encargados de la prestación del
servicio, quedarán sujetos al control y fiscalización de
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros, las que tendrán respecto de aquéllos las mismas
facultades a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 177.- La cancelación por revocación o
eliminación en el Registro de Asesores Previsionales de
una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor
Previsional, procederá respectivamente:
a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción
grave de ley, y
b) En el caso que no mantengan vigente el seguro
referido en el artículo 173 de esta ley.
La declaración de infracción grave de ley
corresponderá a las Superintendencias de Pensiones y de
Valores y Seguros conjuntamente y deberá estar fundada
en alguna de las disposiciones establecidas en esta ley.
Declarada la infracción grave o constatado el
incumplimiento señalado en la letra b) del inciso
primero, las Superintendencias de Pensiones y de Valores
y Seguros dictarán conjuntamente una resolución fundada
que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de
Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del
Registro de Asesores Previsionales y revoque la
autorización para funcionar.
3. De la contratación de la Asesoría Previsional.
Artículo 178.- Para los efectos de prestar la
asesoría previsional, deberá celebrarse un contrato de
prestación de servicios entre la Entidad de Asesoría
Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado o sus
beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los
derechos y obligaciones de ambas partes y cuyo contenido
mínimo será establecido mediante norma de carácter
general que dictarán en forma conjunta las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.
La contratación de una asesoría previsional es
voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según
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corresponda, y en ningún caso podrá comprender la
obligación de aquéllos de acoger la recomendación que
por escrito les fuere proporcionada por el Asesor
Previsional.
Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de
pensión no podrán pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional con cargo a la cuenta
de capitalización individual, a excepción de lo indicado
en los incisos segundo y tercero de este artículo.
Los afiliados o beneficiarios de pensión, según
corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse
podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión
de retiro programado, pagar honorarios por concepto de
servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta
de capitalización individual, hasta el monto que resulte
de multiplicar una tasa máxima fijada mediante el
decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso
decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha
cuenta destinado a esta modalidad de pensión. Cuando se
seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia,
los honorarios por concepto de asesoría previsional
corresponderán a la comisión o retribución a que alude
el inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán
en la forma señalada en dicho inciso. En todo caso, la
tasa máxima a que se refiere la primera oración de este
inciso y el monto máximo a pagar por concepto de
asesoría previsional, que se establezcan para la
modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser
inferiores a los que se determinen para la modalidad de
renta vitalicia.
Con todo, los honorarios totales por concepto de
asesoría previsional no podrán superar el 2% de los
fondos de la cuenta de capitalización individual del
afiliado destinados a pensión, con exclusión de aquellos
que eran susceptibles de ser retirados como excedente de
libre disposición, ni podrán exceder un monto
equivalente a 60 UF.
Las Administradoras y las compañías de seguros de
vida no podrán efectuar pago alguno distinto al
establecido en este artículo a los asesores
previsionales, sean ellos en dinero o especies, como
tampoco podrán financiar los gastos en que deban
incurrir para su cometido.
4. Otras Disposiciones.
Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica
que no se encontrare inscrita en el registro a que se
refiere el artículo 172, podrá arrogarse la calidad de
asesor previsional, siendo aplicables en lo que
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corresponda, los incisos segundo y siguientes del
artículo 25 de esta ley.
Se reserva el uso de la denominación "Entidad de
Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las
personas jurídicas y naturales a que se refiere el
número dos de este Título.
Artículo 181.- Los socios, administradores y
representantes legales de una Entidad de Asesoría
Previsional y sus dependientes que cumplan funciones de
asesoría previsional, así como las personas naturales
inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna
circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros
incentivos o beneficios diferentes a los propios de la
asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun a
título gratuito o de cualquier otro modo.".
86. Intercálase en el inciso primero del
12 transitorio a continuación de la expresión
dictamen" y antes de la coma (,) la siguiente
obtuviere pensión de invalidez total conforme
dictamen".

artículo
"segundo
frase: "u
a un único

Párrafo segundo
Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta
contenida en el artículo 1° del decreto ley N°824, 1974
Artículo 92.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la Ley de Impuesto a la Renta,
contenida en el decreto ley N°824, de 1974:
1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente
forma:
a) Reemplázase en el encabezado del artículo la
expresión "o cotizaciones voluntarias de conformidad a
lo establecido en el número 2", por la siguiente:
"cotizaciones voluntarias y ahorro previsional
voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en
los párrafos 2 y 3", precedida por una coma (,);
b) Reemplázase en el número 1, la expresión "y
cotización voluntaria", por la siguiente: "cotización
voluntaria y ahorro previsional voluntario colectivo,",
precedida por una coma (,);
c) Reemplázanse en el número 2, la expresión "y
cotización voluntaria", por "cotización voluntaria y
ahorro previsional voluntario colectivo,", precedida por
una coma (,); y la expresión "y de las cotizaciones
voluntarias", por la siguiente: "de las cotizaciones
voluntarias y del ahorro previsional voluntario
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colectivo", precedida por una coma (,);
d) Reemplázase en el número 3, la expresión "o de
cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2",
por "cotizaciones voluntarias o ahorro previsional
voluntario colectivo a que se refieren los párrafos 2 y
3", precedida por una coma (,).
e) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
"6. También podrán acogerse al régimen establecido
en este artículo las personas indicadas en el inciso
tercero del número 6º del artículo 31, hasta por el
monto en unidades de fomento que represente la
cotización obligatoria que efectúe en el año respectivo,
de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del
artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.".
f) Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero nuevos:
"Si el contribuyente no opta por acogerse al
régimen establecido en el inciso anterior, al momento de
incorporarse al sistema de ahorro a que se refiere este
artículo, los depósitos de ahorro previsional
voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro
previsional voluntario colectivo correspondiente a los
aportes del trabajador, a que se refieren los números 2.
y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980,
no se rebajarán de la base imponible del impuesto único
de segunda categoría y no estarán sujetos al impuesto
único que establece el número 3. del inciso primero de
este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En
todo caso, la rentabilidad de dichos aportes estará
sujeta a las normas establecidas en el artículo 22 del
mencionado decreto ley. Asimismo, cuando dichos aportes
se destinen a anticipar o mejorar la pensión, para los
efectos de aplicar el impuesto establecido en el
artículo 43, se rebajará el monto que resulte de aplicar
a la pensión el porcentaje que en el total del fondo
destinado a pensión representen las cotizaciones
voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario y
aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que
la persona hubiere acogido a lo dispuesto en este
inciso. El saldo de dichas cotizaciones y aportes, será
determinado por las Administradoras de Fondos de
Pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 20
L del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Los aportes que los empleadores efectúen a los
planes de ahorro previsional voluntario colectivo se
considerarán como gasto necesario para producir la renta
de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del empleador,
más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados
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por éste, aquéllos serán considerados como ingresos para
efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En este
último caso, la Administradora o Institución Autorizada
deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de
este artículo.".
2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42
ter la expresión "o depósito de ahorro voluntario" por
la siguiente: ", depósito de ahorro voluntario o
depósito de ahorro previsional voluntario colectivo".
3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero
del artículo 50.
Párrafo tercero
Modificaciones a la Ley General de Bancos
Artículo 93.- Agrégase el siguiente artículo 70 bis
en la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y
sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de
ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, de la
siguiente forma:
"Artículo 70 bis.- Asimismo, los bancos y
sociedades financieras pueden constituir en el país
sociedades filiales de asesoría previsional, a que se
refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980. Las entidades
de asesoría previsional serán supervisadas también por
la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto ley N° 3.500.
Las Superintendencias de Valores y Seguros y de
Pensiones, mediante norma de carácter general conjunta,
impartirán a las sociedades de asesoría previsional, que
sean filiales de bancos, instrucciones destinadas a
garantizar la independencia de su actuación, estándoles
especialmente vedado a los bancos condicionar el
otorgamiento de créditos a la contratación de servicios
de asesoría previsional a través de un asesor
relacionado con el banco.".
Párrafo cuarto
Modificaciones en la ley N° 17.322
Artículo 94.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a
continuación del artículo 22 c), los siguientes
artículos 22 d) y 22 e) nuevos:
"Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se
enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso
primero del artículo 22 de esta ley, el empleador tendrá
hasta el último día hábil del mes subsiguiente del
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vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución
de previsión o de seguridad social respectiva la
extinción de su obligación de enterar las cotizaciones
de seguridad social de sus trabajadores, debido al
término o suspensión de la relación laboral que
mantenían. A su vez, las instituciones de previsión o de
seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan
por objeto aclarar la existencia de cotizaciones de
seguridad social impagas y, en su caso, obtener el pago
de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general
que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido
el plazo de acreditación de cese o suspensión de la
relación laboral, sin que el empleador haya acreditado
dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos
de la presente ley, que las respectivas cotizaciones
están declaradas y no pagadas.
Artículo 22 e). Los empleadores que no pagaren las
cotizaciones de seguridad social, no podrán percibir
recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de
fomento productivo, sin acreditar previamente ante las
instituciones que administren los instrumentos
referidos, estar al día en el pago de dichas
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a
tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que
sea el pago respectivo.
Los empleadores que durante los 24 meses
inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud,
hayan pagado dentro del plazo que corresponda las
cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad en
el otorgamiento de recursos provenientes de
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo
a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos
de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las
instituciones que administren los instrumentos
referidos, el cumplimiento del señalado requisito.".
Párrafo quinto
Modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y
Servicios
Artículo 95.- Modifícase el decreto ley N° 825, de
1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios,
intercalando en el Nº 18 del artículo 12, letra E.-,
entre la palabra "voluntario", la primera vez que
aparece en el texto, y la conjunción copulativa "y", la
frase ", depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo".
Párrafo sexto
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Modificaciones en la Ley de Seguros
Artículo 96.- Introducénse las siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 251,
de 1931, del Ministerio de Hacienda:
1. Agrégase en el artículo 4°, los siguientes
incisos séptimo, octavo y noveno:
"Las entidades aseguradoras podrán constituir
filiales como sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones, las que se sujetarán en todo a las normas
establecidas en el decreto ley Nº 3.500, de 1980. En
este sentido, se constituirán como sociedades anónimas
especiales a las que se refiere el Título XIII de la ley
Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y quedarán sujetas a
la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.
Las filiales de compañía de seguros constituidas
como Administradoras de Fondos de Pensiones deberán
observar estrictamente el giro exclusivo al cual se
refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo
circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente,
ni aun a título gratuito, cualquier otro servicio o
producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.
La compañía de seguros matriz de una Administradora
de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el
otorgamiento de los servicios o productos propios de su
giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una
persona en la sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá
supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables
en razón de tales circunstancias.".
2. Modifícase el artículo 57, de acuerdo a lo
siguiente:
i. Intercálase entre los incisos sexto y séptimo,
el siguiente inciso nuevo, pasando los actuales incisos
séptimo al noveno a ser octavo al décimo:
"Para la intermediación de seguros previsionales se
requerirá la inscripción en el registro de Asesores
Previsionales a que se refiere el Título XVII del
decreto ley N° 3.500, de 1980. Dichos intermediarios
quedarán sujetos a las exigencias y requisitos que para
los Asesores Previsionales se establecen en el
mencionado decreto ley.".
ii. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que
pasó a ser octavo, la palabra "corredores" por "asesores
previsionales".
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3. Suprímese la oración final de la letra d) del
artículo 58.
TÍTULO VI
Otras Normas
Párrafo primero
De la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades
Artículo 97.- El incumplimiento de la obligación de
efectuar los aportes previsionales que correspondan a
sumas descontadas con tal propósito a las remuneraciones
de los funcionarios públicos, cuando sea aplicable lo
dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o
el inciso vigésimo tercero del artículo 19 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción grave al
principio de probidad administrativa contemplado en el
artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del
Ministerio Secretaría General Gobierno.
Los alcaldes que cometan la infracción referida en
el inciso precedente, incurrirán en la causal de
cesación en el cargo prevista en el artículo 60, letra
c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. Igual
sanción se aplicará a los concejales que cometieren
dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes
suplentes.
En los casos previstos en el inciso anterior, la
Contraloría General de la República, de oficio o a
petición de cualquier concejal, efectuará las
investigaciones que procedan con el objeto de verificar
las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano
Contralor concluya que hay mérito suficiente para hacer
efectiva la responsabilidad del alcalde, informará de
ello al Concejo para los efectos previstos en el
artículo 60, inciso cuarto, de la ley N° 18.695.
Lo establecido en los incisos precedentes no obsta
a la realización de sumarios administrativos destinados
a hacer efectiva las responsabilidades de funcionarios
municipales con motivo del incumplimiento de la
obligación a que se refiere el inciso primero de este
artículo.
Párrafo segundo
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Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa
particular
Artículo 98.- Sin perjucio de lo establecido en el
artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración
mínima imponible para efectos de seguridad social de los
trabajadores de casa particular, no podrá ser inferior a
un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o
proporcional a la pactada, si ésta fuere inferior.
Párrafo tercero
Modificaciones al decreto ley N° 2.448, de 1978
Artículo 99.- Reemplázase en el artículo 14 del
decreto ley N° 2.448, de 1978, la expresión "15%" por
"10%", las dos veces que aparece en el texto.
TÍTULO VII
Normas sobre Financiamiento Fiscal
Artículo 100.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 20.128:
1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase "la
garantía estatal de pensiones mínimas de vejez,
invalidez y sobrevivencia, regulada en el decreto ley N°
3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales
reguladas en el decreto ley N° 869, de 1975" por la
siguiente: "la pensión básica solidaria de vejez, la
pensión básica solidaria de invalidez, el aporte
previsional solidario de vejez y el aporte previsional
solidario de invalidez".
2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente
manera:
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase
"garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones
asistenciales", por la siguiente: "pensión básica
solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y
aporte previsional solidario de invalidez".
b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase
"mínima o asistencial, exceptuando el reajuste
automático del artículo 14 del decreto ley N° 2.448, de
1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611", por la
siguiente: "básica solidaria de vejez, pensión básica
solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez,
exceptuando los reajustes automáticos a que estos
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beneficios estén sujetos de conformidad a las normas que
los rigen".
3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo
"2015" por el guarismo "2008".
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo
9°, la frase "excluidos los mencionados en las letras g)
y h)", por la siguiente: "excluidas las acciones de la
letra g)". A su vez, sustitúyense la letra "l)" por la
letra "k)" y la letra "m)" por la letra "l)".
Artículo 101.- Reemplázase, en el inciso quinto del
artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase
"garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el
decreto ley N° 3.500, de 1980", por la siguiente:
"pensión básica solidaria de vejez, pensión básica
solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de
vejez y aporte previsional solidario de invalidez". A su
vez, agrégase, a continuación del punto aparte(.) que
pasa a ser seguido el siguiente párrafo: "Para evaluar
el financiamiento de los beneficios que se otorguen en
materia de seguridad social el Instituto de Previsión
Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán
a la Dirección los datos e informaciones necesarios para
la realización de los estudios técnicos y actuariales
que sean necesarios para tal efecto".
Artículo 102.- Las expresiones pensión básica
solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, pensión máxima con aporte solidario, aporte
previsional solidario de vejez y aporte previsional
solidario de invalidez, empleadas en los artículos 100 y
101 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980,
corresponden a las definidas en el artículo 2° de la
presente ley.
La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que
perciban subsidio previsional, corresponde a aquellos
trabajadores beneficiados por el subsidio establecido en
el párrafo tercero del Título III de la presente ley.
TÍTULO VIII
Disposiciones Transitorias
Párrafo Primero
Disposiciones transitorias del Título I sobre el sistema
de pensiones solidarias
Artículo primero.- Las disposiciones del Título I
de la presente ley entrarán en vigencia a contar del 1
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de julio de 2008.
Durante los dos primeros años de la entrada en
vigencia del Título mencionado en el inciso anterior,
para los efectos de la aplicación de la letra b) del
artículo 3° de esta ley, se utilizará como instrumento
técnico de focalización la Ficha de Protección Social.
En todo caso, el reglamento establecerá los
procedimientos para utilizar la información contenida en
la referida ficha considerando lo dispuesto en el
artículo 4° de la presente ley.
Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10
de la ley N° 18.611; el artículo 47 de la ley N° 18.681
y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que este
último mantiene su vigencia para el solo efecto de lo
dispuesto en el artículo 35 de esta ley.
Las personas que a la fecha señalada en el inciso
anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales
otorgadas de conformidad al decreto ley N° 869, de 1975,
tendrán derecho, a contar de dicha fecha y por el solo
ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias
de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de
percibir a partir de esa data las referidas pensiones
asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las personas
con discapacidad mental menores de dieciocho años de
edad que sean beneficiarias de la mencionada pensión
asistencial, las que se regirán por lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo siguiente.
Las solicitudes de pensiones asistenciales del
decreto ley señalado en el inciso anterior que se
encuentren en trámite a la entrada en vigencia del
Título I, que hayan sido presentadas conforme a las
disposiciones de dicho decreto ley, serán calificadas de
acuerdo a lo establecido en el referido Título.
Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en
vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del
artículo 18 de la ley N° 18.600.
A contar de la fecha señalada en el inciso
anterior, las personas con discapacidad mental a que se
refiere la ley N° 18.600, menores de dieciocho años de
edad, que a esa data se encuentren percibiendo una
pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975,
tendrán derecho a partir de dicha fecha y por el solo
ministerio de la ley, al subsidio establecido en el
artículo 35 de la presente ley, dejando de percibir en
esa misma oportunidad la mencionada pensión asistencial.
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Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que
tenga el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales,
creado por el artículo 8° del decreto ley N° 869, de
1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I
de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión
Social, ejerciendo la Superintendencia de Pensiones la
fiscalización de esta disposición.
Derógase, a contar de la fecha señalada en el
inciso anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.
Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de
la entrada en vigencia del Título I de la presente ley,
los artículos 73 al 81, ambos inclusive, del decreto ley
N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos sexto, duodécimo y décimo quinto transitorios
siguientes.
Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de
entrada en vigencia del Título I de la presente ley
perciban pensión mínima de vejez o invalidez con
garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500,
de 1980, continuarán percibiendo dicha pensión
garantizada. Sin embargo, podrán ejercer el derecho de
opción a que se refiere el inciso final, en las mismas
condiciones.
Las personas que, a la fecha de la entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, tengan
cincuenta años de edad o más y se encuentren afiliadas
al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas
de vejez e invalidez garantizadas según lo dispuesto en
el Título VII de ese cuerpo legal, vigente antes de
dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán
optar por el sistema de pensiones solidarias establecido
en la presente ley, de conformidad a las normas que le
sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una
sola vez.
Los pensionados que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, sean
beneficiarios de pensiones del decreto ley N° 3.500, de
1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso
anterior en las mismas condiciones. En este caso, la
pensión autofinanciada de referencia se determinará a la
fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente
ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de
Pensiones, en una norma de carácter general.
Artículo séptimo.- Para las personas que hasta el
último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a una pensión de
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invalidez, de conformidad a lo dispuesto en el decreto
ley N° 3.500, de 1980, será aplicable lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente.
Artículo octavo.- Las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, los
depósitos convenidos y los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo, no serán considerados
en la determinación del derecho a garantía estatal de
pensión mínima, a que se refiere el artículo sexto de
este Título.
No operará la garantía estatal de pensión mínima, a
que se refiere el artículo sexto de este Título, durante
los años que falten al afiliado para alcanzar la edad
legal señalada en el artículo 3° del decreto ley Nº
3.500, de 1980, salvo que se pensione conforme al
artículo 68 bis de dicho decreto ley.
Artículo noveno.- Las personas que se encuentren
afectas a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, tendrán derecho a la pensión básica
solidaria de vejez o invalidez, cuando no tengan derecho
a pensión en algún sistema previsional, y siempre que
cumplan los requisitos establecidos en los artículos 3°
y 16, respectivamente, ambos de esta ley.
Artículo décimo.- Las personas que perciban pensión
de vejez o jubilación, pensión de invalidez o pensión de
sobrevivencia, a la fecha de entrada en vigencia del
Título I de la presente ley, de cualquiera de los
regímenes previsionales administrados por el Instituto
de Normalización Previsional, o que obtengan dicha
pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos,
tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez
establecido en el Párrafo tercero del Título I de esta
ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al
valor de la pensión máxima con aporte solidario que
señala el artículo 13 de la presente ley, y siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en las letras
a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.
El aporte previsional solidario de vejez a que
tengan derecho las personas señaladas en el inciso
anterior, se calculará de acuerdo a lo establecido en la
letra f) del artículo 2° de la presente ley. Para ello,
la pensión base corresponderá a la suma de cualquier
pensión que perciba de alguno de los regímenes
previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas
las bonificaciones de las leyes N°s 19.403, 19.539 y
19.953, según corresponda.
Si las personas a que se refiere el inciso primero,
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además perciben pensión o pensiones del sistema
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, el
aporte previsional solidario de vejez a que tengan
derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los
artículos 10 u 11 de esta ley, según corresponda. En
este caso, la pensión base será la señalada en el inciso
anterior más el monto de la pensión autofinanciada de
referencia y el de las pensiones de sobrevivencia que el
beneficiario perciba de conformidad a dicho decreto ley.
Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en
vigencia del Título I de la presente ley, se encuentren
pensionados de vejez de acuerdo al mencionado decreto
ley, la pensión autofinanciada de referencia se
determinará a la data de entrada en vigencia del Título
I de la presente ley, de acuerdo a lo que establezca la
Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter
general.
Artículo undécimo.- Las personas inválidas que se
encuentren afectas a alguno de los regímenes
previsionales administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte
previsional solidario de invalidez establecido en el
Párrafo quinto del Título I, cuando cumplan el requisito
establecido en la letra a) del artículo 20 de la
presente ley y tengan derecho a una pensión de invalidez
otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre que la
suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que
perciba de cualquier régimen previsional, sea inferior a
la pensión básica solidaria de invalidez.
Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte
previsional las personas inválidas que sólo tengan
derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada de
acuerdo a alguno de los regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Normalización
Previsional, y que cumplan el requisito a que se refiere
el inciso precedente, siempre que el monto de dicha
pensión sea inferior a la pensión básica solidaria de
invalidez.
Artículo duodécimo.- Las personas que, a la fecha
de entrada en vigencia del Título I de la presente ley,
perciban pensión mínima de sobrevivencia con garantía
estatal del Título VII del decreto ley N° 3.500, de
1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada.
También accederán a esta garantía estatal de pensión
mínima de sobrevivencia, todas aquellas personas que
hasta el último día del décimo quinto año posterior a la
publicación de la presente ley, cumplan con los
requisitos para tener derecho a ella.
Las pensiones mínimas señaladas en el inciso
anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones
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solidarias. Sin embargo, las personas beneficiarias de
dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos
establecidos para acceder al sistema solidario, podrán
acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud a
la mencionada garantía estatal.
Artículo décimo tercero.- A contar del 1 de julio
de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión
básica solidaria de vejez ascenderá a $ 60.000 y la
pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 70.000
El porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3°
será de 40%, para este mismo período.
A contar del 1 de julio de 2009 la pensión básica
solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de
igual fecha y hasta el 30 de junio de 2010, la pensión
máxima con aporte solidario será de $120.000 y el
porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3°
será de 45%, para este mismo período.
A contar del 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de
junio de 2011, la pensión máxima con aporte solidario
ascenderá a $150.000, y el porcentaje establecido en la
letra b) del artículo 3° será de 50%, para este mismo
período.
A contar del 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de
junio de 2012, la pensión máxima con aporte solidario
ascenderá a $200.000, y el porcentaje establecido en la
letra b) del artículo 3° será de 55%, para este mismo
período.
A contar del 1 de julio de 2012, la pensión máxima
con aporte solidario ascenderá a $ 255.000. Desde igual
fecha el porcentaje establecido en la letra b) del
artículo 3° será de 60%.
El porcentaje a que se refiere el artículo 32 de
esta ley será el señalado en los incisos primero al
cuarto de este artículo para los períodos establecidos
en dichos incisos.
Artículo décimo cuarto.- El primer reajuste que
corresponda por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8° de la presente ley, se concederá a los doce
meses siguientes contados desde el 1 de julio de 2009.
El primer reajuste que corresponda por la aplicación de
lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, se concederá
a los doce meses siguientes al 1 de julio de 2012.
Artículo décimo quinto.- No obstante lo dispuesto
en el artículo primero transitorio, las modificaciones
introducidas en las letras a) y c) del número 6., la
letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la
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letra b) del número 9. y la letra a) del número 11.,
todas del artículo 38 de la presente ley, entrarán en
vigencia a contar del 1 de julio de 2012.
A su vez, las modificaciones introducidas en la
letra b) del número 6., las letras a) y c) del número
7., la letra a) del número 8., la letra a) del número 9.
y las letras a) y b) del número 10., todas del artículo
38 de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del
1 de julio de 2009.
Asimismo, las modificaciones introducidas por el
número 12. del artículo 38, comenzarán a aplicarse a
contar del 1 de julio de 2009. En todo caso, dicha
modificación no se aplicará a las pólizas que estuvieren
contratadas antes de esa fecha.
Párrafo segundo
Disposiciones transitorias del Título II sobre
Institucionalidad
Artículo décimo sexto.- Facúltase al Presidente de
la República para que, dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de publicación de la presente
ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza
de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, los que también deberán ser suscritos
por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para
regular las siguientes materias:
1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría
de Previsión Social. El encasillamiento en esta planta
podrá incluir personal de la Subsecretaría de Previsión
Social y proveniente del Instituto de Normalización
Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer
lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de
planta de la Subsecretaría de Previsión Social;
2. Fijar la planta del personal de la
Superintendencia de Pensiones. El encasillamiento en
esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social y
del Instituto de Normalización Previsional. En todo caso
deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que son titulares de cargos de planta de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones. La planta que se fije podrá consultar una o
más Intendencias.
3. Fijar la planta de personal del Instituto de
Previsión Social. El encasillamiento en esta planta
podrá incluir personal del Instituto de Normalización
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Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer
lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de
planta del Instituto de Normalización Previsional.
4. Fijar la planta de personal de la
Superintendencia de Seguridad Social. El encasillamiento
en esta planta podrá incluir personal de la
Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del
Instituto de Normalización Previsional. En todo caso,
deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios
que sean titulares de cargos de planta de la
Superintendencia de Seguridad Social.
5. Fijar la planta de personal del Instituto de
Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización
Previsional. El encasillamiento en esta planta podrá
incluir personal del Instituto de Normalización
Previsional.
6. Disponer, sin solución de continuidad, el
traspaso de funcionarios de planta y a contrata entre
las instituciones mencionadas en los números anteriores,
conforme a lo señalado en el número siguiente. Del mismo
modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de
Normalización Previsional a otras instituciones
públicas, transfiriéndose asimismo los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
7. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el
mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo
que se produzcan entre instituciones adscritas a
diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se
realizará en el grado cuya remuneración total sea la más
cercana a la que perciba el funcionario traspasado. A
contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular
el funcionario traspasado se entenderá suprimido de
pleno derecho en la planta de la institución de origen.
Del mismo modo, la dotación máxima de personal se
disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En
el respectivo decreto con fuerza de ley se determinará
el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el
plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En
cambio, la individualización del personal traspasado se
realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula
"Por orden del Presidente de la República" por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Conjuntamente con el traspaso del personal se
traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen
por este hecho.
8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente
de la República dictará las normas necesarias para la
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adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas
que fije, y en especial podrá determinar las normas
transitorias para la aplicación de las remuneraciones
variables, tales como, las contempladas en el artículo
1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de la ley N°
19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando
corresponda, el número de cargos para cada planta, los
requisitos para el desempeño de los mismos, sus
denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de
exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para
efectos de la aplicación del Título VI de la ley N°
19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8°
de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además,
en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas
complementarias al artículo 15 de esta última ley para
los encasillamientos del personal derivados de las
plantas que fije.
9. El Presidente de la República determinará la
data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de
los encasillamientos que se practiquen. Igualmente,
fijará las dotaciones máximas de personal de las
instituciones antedichas.
10. El uso de las facultades señaladas en este
artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones,
respecto del personal al que afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios,
supresión de cargos, cese de funciones o término de la
relación laboral del personal. Tampoco podrá importar
cambio de la residencia habitual de los funcionarios
fuera de la región en que estén prestando servicios,
salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar cesación de funciones,
disminución de remuneraciones ni modificación de
derechos previsionales del personal. Cualquier
diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por
planilla suplementaria, la que se absorberá por los
futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan
a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector
público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
d) No se podrá modificar la suma total de las
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dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas
en la Ley de Presupuestos del año en que se ejerza la
facultad, respecto de las instituciones afectas a
fijación de plantas y encasillamiento del personal, sin
perjuicio de la creación de hasta seis cargos
adicionales.
11. El Presidente de la República determinará la
fecha de iniciación de actividades de la
Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, contemplándose un período para su
implementación. Además, determinará la fecha de
supresión de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus
recursos.
12. El Presidente de la República podrá disponer el
traspaso de toda clase de bienes desde el Instituto de
Normalización Previsional al Instituto de Previsión
Social.
Artículo décimo séptimo.- El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del
Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto
de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de
Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de
las entidades que traspasan personal o bienes,
necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo
al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos,
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean
pertinentes.
Asimismo, se podrán transferir entre las
instituciones a que se refiere la presente ley, los
recursos correspondientes a la Garantía Estatal
Pensiones Mínimas incorporados en la partida 50-01-03
del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos vigente.
Artículo décimo octavo.- Los altos directivos
públicos del Instituto de Normalización Previsional que
estuvieren ejerciendo un cargo en dicha institución y
que sean traspasados al Instituto de Previsión Social,
continuarán sometidos a la misma normativa que los
rigen.
Artículo décimo noveno.- El gasto que se derive de
las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento
que se practique, considerando su efecto año completo,
no podrá exceder la cantidad de $ 9.400.000 miles.
Artículo vigésimo.- A contar de la fecha de
publicación de la presente ley, el Instituto de
Normalización Previsional ejercerá las funciones y
atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión
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Social hasta la fecha en que esta última institución
entre en funciones.
Del mismo modo, la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las
funciones y atribuciones que correspondan a la
Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última
institución entre en funcionamiento, con excepción de
aquellas que se traspasen desde la Superintendencia de
Seguridad Social, las que esta última continuará
ejerciendo hasta dicha fecha.
Artículo vigésimo primero.- Facúltase al Presidente
de la República, para que dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de publicación de la presente
ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley,
expedidos a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscritos, además, por el Ministro de
Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de los
servicios públicos con el objeto de traspasar a los
servicios señalados en el artículo 39, según
corresponda, funciones actuales que en virtud de la
presente ley pasan a desempeñar los órganos antes
señalados y que no hayan sido mencionadas en los
artículos de la misma.
Artículo vigésimo segundo.- Las modificaciones que
el artículo 64 de esta ley introduce a la ley N° 19.404;
la supresión del inciso quinto del artículo 17 bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, y el numeral 19 del
artículo 94 de dicho decreto ley, agregado por la letra
g) del numeral 64 del artículo 91 de esta ley, entrarán
en vigencia el día primero del duodécimo mes posterior a
la publicación de la presente ley.
Artículo vigésimo tercero.- Para el primer
nombramiento de los Consejeros a que se refiere la letra
b) del artículo 70, el Presidente de la República
propondrá al Senado dos candidatos para un periodo
completo de seis años y dos para uno parcial de tres
años.
Una vez constituido el primer Consejo, éste deberá
ser convocado para emitir su opinión respecto de los
reglamentos a que se refiere la letra b) del inciso
primero del artículo 66 que se encuentren vigentes a
dicha fecha.
Párrafo Tercero
Disposiciones transitorias del Título III, sobre normas
sobre equidad de género y afiliados jóvenes
Artículo vigésimo cuarto.- La bonificación por hijo
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para las madres, beneficiará a las mujeres que se
pensionen a contar del 1 de julio de 2009, de acuerdo a
las normas permanentes del Párrafo primero del Título
III, de la presente ley.
Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el artículo 74, obtenga su pensión con
posterioridad al 1 de julio de 2009, tendrá derecho a la
bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o
adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se
calculará aplicando el 10% sobre el ingreso mínimo
vigente a la referida data. A contar de esa misma fecha,
se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad
establecidos en el inciso segundo del artículo 75,
procediendo en lo demás de acuerdo con los artículos
permanentes del Párrafo primero del Título III.
A contar del 1 de julio de 2009, la bonificación
por hijo para las madres será considerada para el
cálculo de la pensión autofinanciada de referencia, de
acuerdo a lo señalado en el Título I de esta ley.
Artículo vigésimo quinto.- Las normas contenidas en
el Párrafo 2° del Título III entrarán en vigencia el
primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial y sólo serán aplicables
en los juicios de nulidad o divorcio que se inicien con
posterioridad a dicha fecha.
Artículo vigésimo sexto.- Lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 82 entrará en vigencia a contar del
primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial y el inciso segundo de
esa misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio
de 2011.
Artículo vigésimo séptimo.- No les serán aplicables
las disposiciones establecidas en el artículo 4° bis del
decreto ley N° 3.500, de 1980, a las afiliadas mujeres
que a la fecha de publicación de esta ley tengan más de
sesenta años de edad.
Artículo vigésimo octavo.- Las normas contenidas en
el Párrafo cuarto del Título III de esta ley entrarán en
vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones que los números 2 al 6 del
artículo 85 introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980,
regirán sólo para aquellas personas que se pensionen con
posterioridad a la vigencia establecida en el inciso
anterior.
Párrafo Cuarto
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Disposiciones transitorias del Título IV sobre la
obligación de cotizar de los trabajadores independientes
Artículo vigésimo noveno.- El Título IV de esta ley
entrará en vigencia a contar del día 1 de enero del
cuarto año siguiente, contado desde la fecha de
publicación de la presente ley.
Durante los tres primeros años de la entrada en
vigencia del Título señalado en el inciso anterior, los
trabajadores a que se refiere el inciso primero del
artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán
efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado
decreto ley, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92
F de dicho decreto ley, salvo que en forma expresa
manifiesten lo contrario. La Superintendencia de
Pensiones mediante una norma de carácter general
establecerá el procedimiento para el ejercicio de este
derecho.
Para efectos del inciso anterior, la renta
imponible será la establecida en el inciso primero del
artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y
tercer año posterior a la entrada en vigencia de las
disposiciones señaladas en el inciso primero,
respectivamente. No obstante durante el primer y segundo
año, los trabajadores independientes a que se refiere el
presente artículo, podrán efectuar las cotizaciones a
que se refiere el Título III del decreto ley N° 3.500,
de 1980, en forma voluntaria, por un monto superior al
señalado precedentemente, no pudiendo exceder en total
el límite máximo imponible señalado en el inciso primero
del artículo 90 de dicho decreto ley.
Desde el cuarto año de la entrada en vigencia del
Título mencionado en el inciso primero, dichos
trabajadores estarán obligados a efectuar las
cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F.
La cotización del 7% para financiar prestaciones de
salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 86 de la presente ley, a contar del día 1 de
enero del séptimo año posterior a la entrada en vigencia
de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con
anterioridad a dicha fecha estas cotizaciones se
realizarán de acuerdo a las normas vigentes a la época
de publicación de la presente ley.
Con todo, no regirán las obligaciones a que se
refieren los incisos precedentes, para aquellos
trabajadores que tengan 55 años o más, en el caso de los
hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a
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la fecha a que se refiere el inciso primero.
Artículo trigésimo.- Para los trabajadores
independientes señalados en el artículo 89 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, las cotizaciones a que se refiere
el inciso segundo del artículo 88 de esta ley, se
efectuarán conforme a lo dispuesto en dicha norma con la
misma gradualidad y en las mismas condiciones
establecidas en los incisos segundo al cuarto del
artículo precedente. Asimismo, será aplicable lo
dispuesto en el inciso final del artículo vigésimo
noveno transitorio.
Lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley entrará
en vigencia a partir del primer día del séptimo mes
siguiente a la publicación de esta ley. Asimismo, a
contar de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de
2011, podrán acogerse a lo dispuesto en el referido
artículo los trabajadores independientes señalados en el
artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, conforme
a su texto vigente a la fecha de publicación de la
presente ley.
Artículo trigésimo primero.- A contar del primer
día del séptimo mes siguiente a la publicación de esta
ley, a los trabajadores independientes afiliados a
regímenes de pensiones administrados por el Instituto de
Normalización Previsional, que se encuentren afectos al
seguro de la ley N° 16.744, les serán aplicables las
normas establecidas en los incisos segundo al cuarto y
final del artículo 88 de esta ley. En todo caso, el
límite máximo de la renta imponible será el contemplado
en el artículo 1° de la ley N° 18.095.
Párrafo Quinto
Disposiciones transitorias del Título V Reforma sobre
beneficios, Ahorro Previsional Voluntario Colectivo,
inversiones, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y
competencia
Artículo trigésimo segundo.- El Título V de esta
ley entrará en vigencia el primer día del séptimo mes
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, sin
perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.
La bonificación establecida en el artículo 20 O del
decreto ley N° 3.500, de 1980, incorporado por el número
13, del artículo 91 de esta ley, será aplicable a las
cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo que se efectúen a contar de la
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
precedente.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3351 de 3363
LEY

Las normas que modifican el financiamiento de las
Comisiones Médicas que establece el decreto ley Nº
3.500, de 1980, a que se refiere la letra b) del numeral
5 del artículo 91 de esta ley, entrarán en vigencia
conjuntamente con las disposiciones del Título I de esta
ley, según lo dispuesto en el artículo primero
transitorio.
El Título XVI del decreto ley N° 3.500, de 1980,
incorporado por el número 85 del artículo 91, comenzará
a regir el primer día del mes siguiente al de la
publicación de esta ley.
La modificación del número 3 del artículo 92 del
Título V, entrará en vigencia desde el cuarto año de la
entrada en vigencia del Título IV de esta ley.
Los corredores de seguros de rentas vitalicias, a
que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de
1931, del Ministerio de Hacienda, continuarán
habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el
último día del sexto mes contado de la entrada en
vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso
primero.
Artículo trigésimo tercero.- Las solicitudes de
pensión de invalidez, las de reevaluación de la
invalidez, de pensión de sobrevivencia y de pensión de
vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título
V que esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de
1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a
la fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que
se encuentren percibiendo pensiones de invalidez
conforme a un primer dictamen, continuarán rigiéndose
para los efectos de su reevaluación por la normativa
vigente a la fecha de declaración de su invalidez.
Quienes se encuentren pensionados a la fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título
V de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500, de
1980, para efectos del inciso tercero del artículo 65
del mencionado decreto ley, continuarán rigiéndose por
las normas vigentes con anterioridad a dicha fecha.
Artículo trigésimo cuarto.- Las pensiones de
sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un
afiliado pensionado por invalidez o vejez con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por
las normas vigentes a la fecha de otorgamiento de los
referidos beneficios al afiliado.
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Artículo trigésimo quinto.- Quienes se encuentren
pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar la
cotización de salud a que se refiere el inciso final del
artículo 85 de dicho decreto ley, introducido por el
número 60 del artículo 91 del Título V de la presente
ley.
Artículo trigésimo sexto.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán
traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo
o parte de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro
voluntario con el objeto de aumentar el monto de su
pensión.
Artículo trigésimo séptimo.- Los afiliados que se
encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia
de las modificaciones que el Título V de esta ley
introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980 y que den
cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso
tercero del artículo 23 de dicho decreto ley, modificado
por el número 17 del artículo 91 de esta ley, podrán
ejercer la opción en él señalada.
Artículo trigésimo octavo.- La primera emisión de
la Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a
que se refiere el artículo 45 del decreto ley N°3.500,
de 1980, modificado por el número 31 del artículo 91 del
Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de
inversión más restrictivos que los que se establecen en
los artículos 45 y 47 del referido decreto ley, vigentes
con anterioridad a las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce al mismo decreto ley.
Artículo trigésimo noveno.- Si a la fecha de
entrada de vigencia de las modificaciones que el Título
V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de
1980, existiere una Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la
Administradora respectiva deberá distribuir dicha
reserva entre sus afiliados proporcionalmente al número
de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas
individuales, enterando el monto correspondiente en las
cuentas de aquéllos, en la forma y en los plazos que
establezca una norma de carácter general que al efecto
dictará la Superintendencia de Pensiones.
Artículo cuadragésimo.- No obstante lo dispuesto en
el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980,
introducido por el número 85 del artículo 91 del Título
V de esta ley, la primera designación de los integrantes
del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos
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que a continuación se indica:
a) Dos años en el caso del miembro designado por
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
b) Tres años en el caso de los miembros designados
por los Decanos de las Facultades de Economía o de
Economía y Administración de las Universidades que se
encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en
la ley N° 20.129.
c) Cuatro años en el caso del miembro designado por
el Consejo del Banco Central de Chile.
d) Cinco años en el caso del miembro designado por
el Presidente de la República.
Artículo cuadragésimo primero.- Durante los dos
primeros años a contar de la vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión
que se puedan producir como consecuencia de las
disposiciones establecidas en esta ley no se
considerarán de responsabilidad de la Administradora,
sin perjuicio que la Superintendencia de Pensiones pueda
establecer plazos para su enajenación.
Artículo cuadragésimo segundo.- Durante los
primeros doce meses contados desde la vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la
inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero,
que corresponde establecer al Banco Central de Chile, de
acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso décimo
octavo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de
1980, introducido por el número 31 del artículo 91 del
Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni
superior al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A
contar del décimo tercer mes de vigencia de las
modificaciones que el Título V de esta ley introduce al
decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser
inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los
Fondos.
Por su parte, durante los primeros doce meses de la
vigencia de las modificaciones que el Título V de esta
ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite
por tipo de Fondo para la inversión de los Fondos de
Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer
al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en
el número 2) del inciso décimo octavo del artículo 45
del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el
número 31 del artículo 91 del Título V de esta ley, no
podrá ser inferior ni superior a: 25% y 80% del Fondo,
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para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo
Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 10% y
30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del
Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del décimo tercer
mes de vigencia de las modificaciones que el Título V de
esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de 1980,
dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a:
45% y 100% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90%
del Fondo, para el Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo,
para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo
Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.
Artículo cuadragésimo tercero.- Dentro de un plazo
de noventa días contado desde la fecha de vigencia de
las modificaciones que el Título V de esta ley introduce
en el decreto ley N°3.500, de 1980, las Administradoras
deberán adecuar los contratos de prestación de servicios
que estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23
del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el
número 17 del artículo 91 del Título V de esta ley.
Artículo cuadragésimo cuarto.- La primera
licitación del seguro a que se refiere el artículo 59
bis del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el
número 47 del artículo 91 del Título V de esta ley, se
realizará transcurridos al menos 6 meses desde la
entrada en vigencia de las modificaciones que el Título
V de esta ley introduce en el decreto ley N°3.500, de
1980.
Artículo cuadragésimo quinto.- La primera
licitación de cartera de afiliados a que se refiere el
artículo 160 del decreto ley N° 3.500, de 1980,
introducido por el número 85 del artículo 91 del Título
V de esta ley, se realizará transcurridos a lo menos 6
meses desde la entrada en vigencia de las modificaciones
que el Título V de esta ley introduce en el decreto ley
N° 3.500, de 1980.
Artículo cuadragésimo sexto.- Las modificaciones
que el número 8 del artículo 91 del Título V de esta ley
introduce en el artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, de
1980, comenzarán a aplicarse a contar del 1 de enero del
año siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo cuadragésimo séptimo.- La obligación del
empleador de pagar la cotización destinada al
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo
59 del decreto ley N°3.500, de 1980, regirá a partir del
1 de julio de 2009.
En todo caso, una vez que rija dicha obligación y
hasta el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de
cumplirla los empleadores que durante el respectivo mes
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declaren cotizaciones previsionales por menos de 100
trabajadores, período durante el cual la cotización
adicional del correspondiente afiliado deberá incluir el
pago de la cotización destinada al financiamiento del
seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley
N° 3.500, de 1980.
Artículo cuadragésimo octavo.- Lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo precedente no regirá para
los órganos del Estado.
Artículo cuadragésimo noveno.- Al contribuyente que
se encontraba realizando depósitos de ahorro previsional
voluntario o cotizaciones voluntarias a la fecha de
vigencia del Título V de esta ley, no le será aplicable
la disposición referida a la opción sobre el régimen
tributario establecida en la letra f) del número 1. del
artículo 92 de esta ley. En este caso se considerará que
el contribuyente opta por continuar acogido al régimen
tributario del inciso primero del artículo 42 bis de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, a menos que manifieste su
opción en contrario. Una norma de carácter general de la
Superintendencia de Pensiones regulará el procedimiento
de aplicación de este artículo.
Párrafo sexto
Disposición transitoria del Título VI otras normas
Artículo quincuagésimo.- La remuneración mínima
imponible fijada en el artículo 98, se aplicará a contar
del día primero del mes en que se cumpla el tercer año
contado desde la publicación de la presente ley. No
obstante, desde el primer año, contado de igual forma,
dicha remuneración será de un 83% de un ingreso mínimo
mensual y durante el segundo, ésta será de un 92% del
señalado ingreso.
Párrafo séptimo
Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre
financiamiento fiscal
Artículo quincuagésimo primero.- Las modificaciones
señaladas en los artículos 100 y 101 comenzarán a regir
a contar de la fecha de publicación de la presente ley.
No obstante, las modificaciones que introduce el numeral
4 del artículo 100 en la ley N° 20.128, comenzarán a
regir el primer día del séptimo mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial.
Artículo quincuagésimo segundo.- El Fondo de
Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de
la ley N°20.128, además estará destinado a financiar las
obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal
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de pensiones mínimas de vejez, invalidez y
sobrevivencia, regulada en el decreto ley N° 3.500, de
1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto y
duodécimo transitorios de la presente ley.
Artículo quincuagésimo tercero.- Podrán efectuarse
retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se
refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, hasta por un
monto máximo anual equivalente al aporte realizado en el
año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo
6° de dicha ley.
Los retiros a que se refiere el inciso precedente
podrán efectuarse a contar de la fecha de entrada en
vigencia de las disposiciones del Título I de la
presente ley y hasta el año 2016.
Artículo quincuagésimo cuarto.- Durante el primer
año de vigencia el mayor gasto que represente la
aplicación de esta ley, se financiará con cargo al
Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida
Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos
serán provistos en las respectivas leyes de
presupuestos.
Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos precedentes de este cuerpo
legal, podrán dictarse los reglamentos que dispone la
presente ley, desde la fecha de publicación de la
misma.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º
del Artículo 93 de la Constitución Política de la
República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 11 de marzo de 2008.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Osvaldo Andrade
Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Edmundo
Pérez Yoma, Ministro del Interior.- Andrés Velasco
Brañes, Ministro de Hacienda.- Laura Albornoz Pollmann,
Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.Saluda a Ud., Mario Ossandón Cañas, Subsecretario de
Previsión Social.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que crea el sistema de pensiones
solidarias, modifica la institucionalidad para tal
efecto, incorpora cambios al sistema de pensiones del
decreto ley 3.500 de 1980 y materias relacionadas
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(Boletín Nº 4742-13)
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien
suscribe certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal,
ejerciera el control de constitucionalidad respecto de
los artículos 46, inciso tercero; 47, Nº 8; 64; 66; 67;
70; 91, Nº 31, literales iii y iv de la letra a), el
nuevo inciso noveno propuesto mediante la letra b), el
nuevo inciso décimo octavo propuesto por la letra f) y
la letra g), Nº 34, letras a) y s), Nº 37 y Nº 85, sólo
en lo que respecta a las letras a) y b) del artículo
168; 97, permanentes y de los artículos transitorios
Cuadragésimo, letra d) y Cuadragésimo segundo, Rol Nº
1032-07-CPR, y que por sentencia de 4 de marzo de 2008,
declaro:
1. Que las siguientes disposiciones del proyecto
remitido a control de este Tribunal, son
constitucionales:
-

-

Artículo 47, Nº 8;
Artículo 91, literales iii y iv de la letra a), el
nuevo inciso noveno agregado por la letra b), el
nuevo inciso décimo octavo incorporado por la letra
f) y la letra g), todos del Nº 31; letras a) y s)
del Nº 34; el Nº 37; la letra b) del artículo 168
del nuevo Título XVI incorporado por el Nº 85;
Artículo cuadragésimo transitorio, letra c) y,
Artículo cuadragésimo segundo transitorio;

2. Que el inciso tercero del artículo 46 del
proyecto en examen es constitucional en el entendido que
no excluye el ejercicio del control de legalidad de los
actos de la administración, en lo que fuere procedente,
con sujeción a lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 99 de la Constitución Política de la República;
3. Que no corresponde a esta Magistratura
pronunciarse sobre las siguientes disposiciones del
proyecto remitido, por versar sobre materias que no son
propias de ley orgánica constitucional:
-

Artículo 64;
Artículo 66;
Artículo 67;
Artículo 70, y
El numeral 85 del artículo 91, en lo que respecta
a la letra a) del artículo 168.

Santiago, 4 de marzo de 2008.- Rafael Larraín Cruz,
Secretario.
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ANEXO Nº 1
Discurso de Promulgación
Lunes, 10 de Marzo de 2008
Promulgación de la Reforma Provisional
PAIS: Chile
REGIÓN: METROPOLITANA
FECHA: 11-03-2008
PALABRAS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, MICHELLE
BACHELET, EN ACTO DE PROMULGACION DE LA REFORMA
PREVISIONAL
Santiago, 11 de marzo de 2008
Queridos compatriotas: La verdad que éste es un día muy especial en nuestra
historia reciente, porque hoy día 11 de marzo, la democracia cumple la
mayoría de edad. Hace exactamente 18 años, don Patricio Aylwin juraba como
primer Presidente de la nueva democracia, en una ceremonia que todos
recordamos con enorme emoción. El mismo día se instalaban el Senado y la
Cámara de Diputados, órganos representativos de la soberanía popular. La
democracia recuperada iniciaba así sus primeros pasos. Y ello fue posible
porque confluyeron diversos afluentes políticos que coincidían en la perspectiva
de restablecer el orden republicano. A partir de entonces, comenzó un período
caracterizado por la paz interna, el imperio del derecho y la estabilidad
institucional.
Comenzó también un profundo proceso de progreso económico, de la mano de
justicia social. Y en estos años, el país ha logrado grandes avances, pero
quizás ninguno tenga tanta trascendencia como el haber puesto las bases de la
gobernabilidad democrática. Estos son, los cimientos sin los cuales
simplemente no puede funcionar el régimen de libertades, ni es posible
convivir en la diversidad. Han sido muy importantes los avances en materias
muy diversas, tales como los derechos humanos, la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico, la materialización de las antiguas aspiraciones de
mayor equidad, las reformas de la justicia y la salud, la renovación de la
infraestructura, los avances en vivienda, en educación, en fin, el conjunto de
conquistas de Chile.
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Pero nada de eso sería posible si no estuviéramos de acuerdo en los
fundamentos en que se sostiene el Estado de Derecho. Ello supone un
compromiso esencial con la cultura de la libertad, el rechazo de la violencia
como forma de acción política, la defensa del marco constitucional y legal que
nos hemos dado, conscientes que los cambios debemos concordarlos dentro de
ese marco y que nadie puede imponer su voluntad unilateralmente. Hace 18
años comenzamos a construir un país mejor para todos, porque entendimos
que debíamos asimilar ciertas lecciones dolorosas de la historia y consagramos
el diálogo como principio de convivencia. Nuestro país vive hoy en paz y
libertad porque los chilenos de diversas filiaciones y concepciones, hemos
ayudado a que así sea, porque todos los sectores han hecho su aporte a ello. Y
ese es un gran logro de la nación toda. Como Presidenta de todos los chilenos,
me siento orgullosa de los avances que hemos conseguido colectivamente. Las
fuerzas que han estado en el gobierno y las fuerzas que han estado en la
oposición, han aportado a esta gran obra, que pone las bases de un Chile
mejor para las nuevas generaciones. Y es por eso que es tan importante que
cuidemos el patrimonio que hemos construido entre todos. Tenemos hoy una
democracia adulta.
Ello ha sido posible porque todos hemos puesto nuestra cuota de patriotismo y
hemos sabido mirar el bien superior del país por sobre los intereses
particulares. La mayoría de edad de nuestra democracia es, sobre todo, la obra
luminosa de todos los ciudadanos, del pueblo chileno en su conjunto. Quise
comenzar esta ceremonia haciendo un recuerdo de ese 11 de marzo de 1990.
Yo quiero saludar con especial afecto, aunque no sé si están hoy día presentes,
está el Presidente Frei, a los ex mandatarios Patricio Aylwin, Eduardo Frei y
Ricardo Lagos, y agradecerles en nombre del país por la contribución que
hicieron a los logros que hoy celebramos. Y si nos preguntaran por la clave de
los avances de Chile en estos años, yo diría que no cabe duda que ella se
encuentra en el esfuerzo de la mayoría por ponerse de acuerdo en las cosas
fundamentales y por enfrentar unidos las grandes tareas. Ha sido la búsqueda
y materialización de los consensos lo que nos ha permitido crear las
condiciones para que el país se acerque como nunca al umbral del desarrollo. Y
es ese espíritu, esa mirada de consenso, de acuerdo y de colaboración con la
que arribamos a la ceremonia de hoy, porque lo que hoy día hemos
promulgado también es resultado de este mismo espíritu.
Queridos compatriotas:
Gracias a la sustancial reducción de la pobreza y al mejoramiento de las
condiciones de vida de la mayoría, en particular de sectores históricamente
desprotegidos, el país se ha podido poner metas mucho más ambiciosas, las
que están respaldadas por la existencia de una economía sana y robusta. Y es
por eso que es posible plantearse el gran desafío de sentar las bases de
consolidar un sistema de protección social. Y allí se concentran mis esfuerzos
como mandataria. Para que la democracia sea cada día más sólida, es
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indispensable que exista un conjunto de derechos sociales garantizados. Es por
eso que promovemos un sistema que, sobre la perspectiva de derechos
sociales de las personas, entregue tranquilidad a los ciudadanos y a sus
familias para desarrollar sus vidas de manera libre y plena. Creo que para
todos es evidente que en ese tipo de concepto de sociedad en que queremos
vivir, la reforma a la previsión es un eje, es una piedra angular de este
sistema. Yo quiero agradecer aquí la labor diligente desplegada por los
parlamentarios de gobierno y de oposición para sacar adelante esta
trascendental reforma. Y para hacerlo, además, con una agilidad y rapidez, yo
diría, sin precedentes ¿no? En la mitad de gobierno, pero en menos de un año
en el Parlamento, logramos que este proyecto fuera hoy ley, hoy día
promulgada como ley de la República. Además, a la mitad del gobierno, de un
gobierno de cuatro años, que es un gobierno corto. Por lo tanto, yo aquí quiero
agradecer el esfuerzo que muchos y muchas hicieron en este sentido. A todos
los parlamentarios que aprobaron esta reforma, muchas gracias en nombre de
Chile. Esta iniciativa no ha hecho sino confirmar las virtudes del diálogo, de la
búsqueda generosa de la convergencia. Ha demostrado que cuando la política
se desarrolla con altura de miras, crecemos todos y se beneficia el país. Con la
reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto.
Ganan, desde luego, los cientos de miles de pensionados que ahora recibirán
una pensión más digna, o que ahora recibirán una pensión, que antes no
recibían, a los cuales les decimos que Chile valora el esfuerzo de sus vidas.
Esta reforma deja valiosas enseñanzas políticas. Y yo lo resumiría de este
modo: así nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas
del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y
a su gente. La ciudadanía quiere diálogo, y no trincheras y confrontación.
Quiere propuestas, y no descalificaciones. Quiere soluciones. La ciudadanía
quiere que prime el espíritu que permitió aprobar una reforma tan compleja
como ésta, que hizo posible los acuerdos en educación y seguridad ciudadana;
que está sacando adelante la agenda de probidad y transparencia. Es decir,
que prevalezca el consenso y el diálogo, más que la confrontación sin sentido.
La aprobación de una ley como ésta permite que el país vea el triunfo de la
inteligencia, la creatividad, la reflexión madura y profesional, la capacidad
técnica y la laboriosidad del gobierno y de sus parlamentarios, del conjunto de
sus parlamentarios. Así también nos quiere ver la gente: imponiendo la
inteligencia y la razón en la gestión política. Y en este día en que celebramos
un hito de nuestra democracia, hacemos realidad una de las tal vez, la reforma
social de las más importantes en las últimas décadas. ¿Qué le estamos
diciendo a los chilenos con esta reforma? Les decimos que Chile valora su vida
dedicada al trabajo. Y ese es el principal mensaje: Chile valora la vida de
todos. De hombres y mujeres. De ricos y pobres.
De quienes tuvieron la fortuna de contar con un trabajo estable, como de
quienes no tuvieron esa fortuna. De las familias y de los abuelos. De la madre
que tuvo que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. De los jóvenes que
quieren más oportunidades. De todos los chilenos y chilenas. Esta reforma crea
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la Pensión Básica Solidaria, que es precisamente la forma como se expresa
nuestro propósito de valorar la vida y el aporte de todas las personas en la
sociedad. Todos los chilenos que pertenezcan al 60 por ciento de la población
de menores ingresos, hayan cotizado lo suficiente o no, tendrán derecho a una
pensión básica de 75 mil pesos. No todo ocurrirá de inmediato, hay que ser
claros en eso. Así como nos ha tomado algunos años ir ampliando la cobertura
del Plan AUGE, aquí también habrá una gradualidad que tomará un par de
años. Pero lo esencial es que creamos esta pensión solidaria, y que es una
mirada de decir, justamente, aquello que yo señalé al comienzo: cómo
garantizamos derechos sociales básicos para todos, umbrales mínimos sociales
para cada uno de los habitantes de nuestro país. Esta pensión solidaria, en que
las primeras de 60 mil pesos van a beneficiar a cerca de 600 mil personas, que
se empieza a pagar a partir del 1º de julio, y el próximo año se incrementará a
75 mil pesos. Y también continuarán aumentando las coberturas hasta llegar al
60% más vulnerable de nuestro país. Pero hay más.
Hay chilenos que han cotizado, que tienen jubilación y que ésta es baja. A ellos
también los vamos a ayudar. Por eso la creación del Aporte Previsional
Solidario, el que, en régimen, significa aportes solidarios a quienes reciban
pensiones inferiores a los 255 mil pesos. También tiene la reforma particular
cuenta de la situación de las mujeres. Sabemos que son las mujeres las que
muchas veces tienen que dejar de trabajar para cuidar a los hijos, o no
trabajan nunca, remuneradamente, hay que añadir, por estar a cargo de la
familia. Pues, allí está el bono por cada hijo nacido vivo. Sabemos que somos
las mujeres las que tenemos mayor sobrevivencia que el hombre. Pues bien,
allí hay instrumentos para atenuar esas diferencias. Sabemos que muchas
veces la mujer no pudo trabajar fuera del hogar. Pues bien, ahí está la pensión
básica solidaria, que beneficiará centralmente a la dueña de casa. Y que, en
definitiva, va a significar que 6 de cada 10 chilenos que reciban la pensión
básica solidaria, serán mujeres. La reforma también promueve algo
importante, que es el ahorro responsable, porque sabemos que vivimos
muchos más años y que, por ende, va a llegar un momento en que la masa de
pensionados puede ser incluso mayor que la masa de trabajadores activos. Y,
por tanto, es muy importante generar este ahorro responsable y hacer un
aporte solidario a quienes lo necesitan en el momento de jubilar. Valora el
trabajo de los jóvenes y los quiere incentivar a cotizar, a tener una cultura de
ahorro y responsabilidad con su futuro. Pero al mismo tiempo, quiere que los
jóvenes puedan tener más trabajo, que se empleen, que tengan
oportunidades. Por eso el subsidio a sus cotizaciones previsionales, una medida
que significa un gran esfuerzo del Estado, pero que creemos absolutamente
necesaria. Hemos hecho esta reforma con inmensa responsabilidad y sentido
solidario. Junto al esfuerzo que hacemos en educación pre-escolar, es de
aquellas que se hacen pensando en la próxima generación. Y aquí primó una
visión de Estado y no intereses de corto plazo.

Historia de la Ley Nº 20.255

Página 3362 de 3363

DISCURSO PROMULGACIÓN REFORMA PREVISIONAL
La verdad es que era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los
abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación. Se cayó en la
idea de garantizar derechos sociales. Eso fue una opción clara y definitiva. Y el
gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias. Esta ley recibió
el voto casi unánime en ambas Cámaras del Congreso Nacional. Y yo creo que
eso habla bien de todos nosotros. Habla bien de esta reforma y habla bien de
los chilenos. Estoy segura de que la historia reconocerá el valor del paso que
hoy estamos dando para la construcción de un Estado democrático que
asegure la protección de todos sus ciudadanos. Y lo estamos haciendo,
además, de una manera moderna, eficiente, sostenible financieramente,
combinando diversos tipos de instrumentos de política pública, colocando los
incentivos donde se deben colocar, premiando el esfuerzo, acogiendo a todos
los ciudadanos. Compatriotas: Antes de terminar, yo quisiera hacer algunos
reconocimientos indispensables. Por cierto, a Mario Marcel –que no nos
acompaña porque está en Estados Unidos- y a todos los miembros del Consejo
de Reforma Previsional, varios de los cuales nos acompañan acá. Muchas
gracias. Hicieron un excelente trabajo. Así como también quiero entregar mi
reconocimiento a todos quienes entregaron sus visiones y propuestas a dicho
Consejo, que recibió a gran cantidad de organismos sociales, sindicales,
organizaciones de adultos mayores, de pensionados, de empresarios, de
trabajadores, una enorme diversidad de chilenos, de manera de que cada una
de estas perspectivas pudiera estar en el pensamiento, en la mirada, para
luego hacer la propuesta, cumpliendo la tarea que yo les había encomendado.
Al Comité de Ministros, que en pocos meses elaboró el complejo proyecto de
ley que ingresó al Congreso en diciembre del 2006. Y quiero hacer mi
reconocimiento a los ministros Lagos Weber, Clarisa Hardy y Paulina Veloso,
que integraban este Comité e hicieron su aporte. Allí estuvo también la
ministra Laura Albornoz. Valoro especialmente el trabajo de los equipos
técnicos, que son un lujo para nuestro país, y que estuvieron liderados por
Alberto Arenas y la gente de la Superintendencia de AFP, de la DIPRES, INP,
Subsecretaría de Seguridad Social, SUSESO, Segpres, y todos los funcionarios
que directa o indirectamente hicieron su colaboración.
Quiero valorar, por cierto, el trabajo de los ministros Osvaldo Andrade y
Andrés Velasco, quienes trabajaron arduamente para que la ley fuera una
realidad. Mi reconocimiento al presidente de la Cámara, Patricio Walker, y del
Senado, Presidente Eduardo Frei, quienes lograron ajustar los tiempos de
discusión y votaciones para que todo estuviera listo en poco más de un año. Mi
agradecimiento también a los presidentes y miembros de las comisiones de
Trabajo y Hacienda de ambas cámaras, que ayudaron enormemente en el
estudio del proyecto y dieron orden al debate. Y quiero agradecer a todos los
parlamentarios por este inmenso logro. Entonces quiero señalar que la mejor
manera de celebrar la mayoría de edad de la democracia chilena, es
promulgando la reforma social más trascendente de los últimos años y que
servirár de base para este sistema de protección social que pueda garantizar
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derechos sociales a cada una de sus hijas e hijos en esta patria, sólo por ser
parte de esta gran comunidad, esta gran familia llamada Chile.
Estoy segura que con esta reforma Chile será más justo. Y ese solo hecho
debe animarnos a perseverar en la vía de los grandes acuerdos. El
entendimiento de las diversas fuerzas políticas puede contribuir decisivamente,
y la reforma previsional es un ejemplo, a la dignidad y a la felicidad de nuestra
gente. Y yo como Presidenta pondré toda mi voluntad para que se ensanche el
camino del entendimiento, porque estoy segura que de ello depende que
podamos concretar los sueños de toda una nación.
Muchas gracias.
FUENTE: Dirección de Prensa
Presidencia de la República de Chile

